


Derechos Humanos
Órgano Informativo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México 

ISSN: 1405-5627
Año 7, Núm. 35, enero-febrero de 1999
Certificado de Licitud de Título 10208
Certificado de Licitud de Contenido 7154
Registro de derechos de autor 001572/97
N° de Autorización del Comité Editorial A: 400/3/001/97
Distribución gratuita por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
Publicación bimestral
Suscripciones: Instituto Literario N° 510 Pte.
Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México
Tel. 13-08-28, 13-08-83, 14-08-70, fax 14-08-80
Dirección de Internet http://www.codhem.org.mx

Impreso en:
Editorial Emahaia, S. A. de C. V.
Sor Juana Inés de la Cruz # 301 Sur,
C.P. 50090, Toluca, México
Tiraje: 1000 ejemplares

Editor responsable:   Tomás Trujillo Flores
Edición:                     José Luis Mejía Estrada
Diseño de portada:   José Luis Mejía Estrada

Nuestra Portada:

CODHEM

2



CONTENIDO

I. EDITORIAL 5

II. SÍNTESIS DEL SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 1998 7

III. NUESTROS SERVICIOS
     PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 1999 31

IV. NUEVOS NOMBRAMIENTOS 53

V. QUEJAS 61

VI. RECOMENDACIONES 67
No. Rec. Expediente Dirigida a
01/99 CODHEM/1406/98-2SP C. Rafael Lucio Romero

Presidente Municipal Constitucional
de Temoaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

02/99 CODHEM/SFP/2236/98-7 C. P. Carlos Chimal Cardoso
Presidente Municipal Constitucional
de Jocotitlán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

03/99 CODHEM/TOL/6304/98-1 Lic. Jorge Torres Rodríguez
Presidente Municipal Constitucional
de Ecatepec de Morelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

04/99 CODHEM/NJ/393/98-3 Lic. Jorge Reyes Santana
Procurador General de Justicia
del Estado de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

05/99 CODHEM/SP/2175/98-2 Lic. Julián González Isunza
Director General de la
Defensoría de Oficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

06/99 CODHEM/SFP/2068/98-7 Lic. Jorge Reyes Santana
Procurador General de Justicia
del Estado de México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

07/99 CODHEM/EM/3606/98-5 Arq. Edwin Romero Meneses
Presidente Municipal Constitucional
de Teotihuacán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

VII. RECURSOS 93
Resolución de la Coordinación de Asesores de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, sobre el Recurso de Impugnación interpuesto en
contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expediente número CODHEM/NEZA/2212/98-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Contenido

3



VIII. CARTAS A LA CODHEM 99

IX. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA,
      LA MUJER Y LA INFANCIA (PROFAMIN) 103

X. EVENTOS 109
PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

DIVULGACIÓN SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

XI. DOCTRINA 127
SITUACIÓN DE LA MUJER CAMPESINA
Marnay de León Aldaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ASESORÍA E INTERPRETACIÓN
DE LA LEY AGRARIA
Carlos Mario Tovar Hassanille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

PARTICULARIDADES DEL CAMPO MEXICANO
Y EL ACCESO A LA JUSTICIA AGRARIA
Guillermo R. Zepeda Lecuona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

EL MEDIO RURAL Y LOS DERECHOS HUMANOS:
UN DESAFÍO URGENTE
Juan Pablo de Pina García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

XII. LEGISLACIÓN 163
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.  Artículo 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

LEY AGRARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
PROTECCIÓN AL AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

LEY FORESTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

LEY DE AGUAS NACIONALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

XIII. DERECHOS HUMANOS Y LITERATURA 205
LA MUERTE TIENE PERMISO
Edmundo Valadés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

XIV. NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS 213

CODHEM

4



EDITORIAL

D
entro de los Derechos Humanos se encuentran los Derechos Sociales, los

cuales tienden a asegurar el bienestar social, económico y cultural, tanto

individual como colectivo de ciertos grupos sociales, para que cada uno de

sus miembros lleve una vida digna. Nuestra Carta Magna vigente es la primera en

establecer esta clase de derechos, dentro de los cuales, en su artículo 27 consagra

los Derechos Agrarios, estrechamente vinculados con el campo mexicano, y éste

con la pobreza.

En términos generales, efectivamente los mexicanos enfrentamos un problema

común: la pobreza; situación que se da básicamente en las comunidades rurales

en las cuales existen grandes rezagos sociales que inciden en el campesino,

cuando se enfrenta a situaciones críticas como la menor capacidad de compra,

falta de trabajo seguro y permanente, carencia de servicios, asistencia médica y

de la seguridad de los derechos y condiciones de trabajo que se destinan a los

trabajadores de la ciudad. El sector rural reclama una atención especial debido a

la marginación en que se encuentra.

Lo anterior, tal vez explique lo que sucede en el campo, en el cual se debe impulsar

el desarrollo y no sólo su crecimiento; debido a que el Desarrollo Rural Integral

como Derecho Humano, tiene como fin el constante mejoramiento del nivel de vida

y bienestar de la población.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México considera que la

protección de los Derechos Humanos son de vital importancia en el campo, porque

es ahí donde la población, al entrar en relación con autoridades y servidores

públicos, en ocasiones el ejercicio de la autoridad no siempre se apega al

ordenamiento jurídico.

Para asegurar que los Derechos Humanos fueran tutelados en forma expedita y

oportuna, este Organismo desconcentró sus funciones en 1997, al crear las

Visitadurías Generales con sede en Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec y

Tejupilco; y en marzo de 1998 la de San Felipe del Progreso. Cabe señalar también
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que, en nuestra Entidad se cuenta con Coordinaciones Municipales de Derechos

Humanos como organismos dependientes de los Ayuntamientos con atribuciones

para que cada uno de los Municipios tenga una amplia difusión y protección, a fin

de garantizar su respeto, también conocen de solicitudes y requerimientos que la

Comisión de Derechos Humanos del Estado les formula.

El campo mexicano reclama fórmulas de solución simples, acordes con la lógica

del genuino campesino, que permitan realizar sin obstáculos su actividad en la

forma que él mejor que nadie conoce. Ya es el momento de recobrar toda esa

energía escondida entre nosotros, para construir y vivir en un país digno y

socialmente útil, que combata a la ignorancia, los fanatismos y a la explotación; sin

embargo conviene reflexionar que el respeto a los Derechos Humanos no depende

únicamente de las leyes, sino también es cuestión de conciencia y organización

social.
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SINTESIS DEL
SEGUNDO INFORME

ANUAL DE
ACTIVIDADES 1998
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El Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, durante la
presentación de su Segundo Informe Anual de actividades 1998, ante el Pleno de la H. LIII Legislatura Local; evento en el

cual se contó con la presencia del Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México y del Mgdo. Lic. Luis
Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad.
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HONORABLE LIII LEGISLATURA DEL ESTADO

SEÑOR GOBERNADOR

PRESENTACIÓN

El sistema de valores, propio del estado democrático, tiene un denominador común con
los derechos humanos, ese sustrato es el humanismo, traducido en los valores éticos y
jurídicos de la persona humana que se expresan en el respeto a la dignidad, justicia,
libertad, igualdad, bienestar común, desarrollo y pluralismo. La consecusión de esos
valores es el objetivo final de la existencia del estado democrático y la causa de los
derechos humanos.

De conformidad con lo estipulado por los numerales 28 fracción V y 56 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presento a su consideración
señores legisladores, el segundo informe anual de actividades, correspondiente al año de
1998, mismo que comprende la descripción resumida de las acciones realizadas en cada
uno de los programas que este Organismo llevó a cabo el año anterior; de esta forma,
damos cuenta del trabajo desarrollado durante dicho período.

1998, quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue
la ocasión propicia para realizar un balance acerca del desarrollo alcanzado por los
derechos consagrados en este catálogo, mismo que a medio siglo de su proclamación,
significa el baluarte de la lucha por la dignidad humana en todo el planeta.

La defensa de los Derechos Humanos tiene efectos multiplicadores y en la actualidad
constituye un camino cierto para alcanzar la justicia en todos los ámbitos de nuestra vida.

El informe que en esta ocasión se presenta, es un reflejo del cambio gradual que
experimentamos en la materia, el cual no es ajeno a la experiencia democrática que
nuestra Entidad vive de manera cada vez más plena. Lo que corrobora la afirmación de
que la democracia es el terreno más fértil para el florecimiento de los Derechos Humanos.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO

Parte importante de esta Comisión es su Consejo, conformado por personas de reconocido
prestigio y solvencia moral, ya que coadyuva en el establecimiento de lineamientos y
políticas.

El Consejo de esta Defensoría de Habitantes en el desempeño de su función, celebró
doce sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las que se precisaron las políticas,
normas y criterios que sirvieron de sustento a las acciones de este Organismo; se efectuó
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el seguimiento y evaluación del desarrollo de las actividades mensuales, de conformidad
con lo proyectado en el Programa Anual de Trabajo correspondiente a 1998; y se examinó
el sentir de la sociedad respecto al trabajo de esta Comisión, lo que permitió ampliar
estrategias relacionadas con los mecanismos y programas necesarios para el
fortalecimiento del respeto, defensa, protección, promoción, estudio y divulgación de los
Derechos Humanos. 

Cabe señalar que este órgano colegiado, funcionó hasta el mes de junio con dos
Consejeros Ciudadanos. En julio del año que se informa, la H. LIII Legislatura Local
designó a los Maestros Antonio Huitrón Huitrón y Juan Pablo de Pina García, Consejeros
Ciudadanos de este Organismo; académicos cuya ética, experiencia y capacidad han
venido a enriquecer el desempeño del Consejo Ciudadano. Reitero mi reconocimiento a
su invaluable aportación, y al mismo tiempo, me congratulo por la acertada decisión de la
H. Legislatura estatal.

Entre las actividades realizadas por el Consejo, sobresalen por su relevancia:

a. La presentación y estudio del Programa Anual de Trabajo 1998.

b. El acuerdo por el cual, con pleno respeto a la autonomía municipal y en términos de la
Ley Orgánica Municipal del Estado, se solicitó a los Presidentes de los Municipios donde
no se había nombrado al Coordinador Municipal de Derechos Humanos, su designación
a la brevedad posible.

c. El acuerdo relacionado con la emisión de un comunicado, exhortando a los militantes
de los diversos partidos políticos a respetar la naturaleza técnica-jurídica de la Comisión,
evitando utilizarla en las maniobras y estrategias de lucha por el poder.

d. El comunicado enviado a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social,
solicitándole que preste mayor atención a los hechos violatorios de Derechos Humanos
de los educandos y refuerce las actitudes de respeto a la integridad física y dignidad de
los menores, con el fin de evitar que los docentes violen sus derechos básicos.

Asimismo se determinó iniciar el análisis de la Legislación de Derechos Humanos del
Estado de México, con el fin de elaborar propuestas de reforma que subsanen las
deficiencias observadas en la misma; las que serán turnadas en su momento a esta H.
LIII Legislatura para su estudio y aprobación de considerarse procedente.

Es de señalarse que a partir del mes de diciembre, la M. en D. Graciela Macedo Jaimes,
Consejera Ciudadana de este Organismo, presentó su renuncia al cargo; mi
reconocimiento por su contribución en la cotidiana lucha a favor de los derechos
esenciales.
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Expreso mi sincero agradecimiento a los Consejeros Ciudadanos de este Organismo, su
invaluable aportación representa la manifestación viva del talento intelectual y del
compromiso con la colectividad.

MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

La reestructuración tendiente a brindar un servicio eficaz y expedito, permitió continuar
con la desconcentración de los servicios que esta Comisión de Derechos Humanos brinda
a los habitantes de la Entidad; así fue creada durante este año la Séptima Visitaduría
General, cuya sede se encuentra ubicada en San Felipe del Progreso, con el objetivo
primordial de brindar atención a los pueblos indígenas del norte de nuestro estado.

La creciente demanda de asistencia de los sectores a los cuales se dirige el Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia (PROFAMIN), nos impulsó a reforzar su
estructura establecida en 1997, a través de la creación y desarrollo de actividades con
Círculos de Mujeres y Brigadas Estudiantiles, como grupos de autoayuda y de servicio a
la comunidad.

En los Círculos de Mujeres se constituyeron 22 nuevas agrupaciones en las que se
incorporaron 3,750 personas. Además, se han integrado 558 participantes en 69 grupos
a las Brigadas Estudiantiles.

En esta perspectiva, se puso en práctica también, el Programa de Visitas Guiadas a la
Comisión, dirigido a alumnos de todos los niveles educativos de la Entidad; durante el año
se dio atención a 73 visitas, provenientes de 24 escuelas, con un total de 4,614 estudiantes
que conocieron de manera directa los servicios, instalaciones -en particular la biblioteca-,
al personal que labora en la institución y las actividades cotidianas que se llevan a cabo.

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Recepción de Quejas

Prestar un servicio de calidad que sea realmente útil, así como orientar a la población y
atender a sus solicitudes, son algunos de los objetivos que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México se ha marcado para el desempeño cotidiano de sus
actividades.

En el período que se informa, la Comisión de Derechos Humanos proporcionó 10,550
asesorías jurídicas, específicamente en aquellos asuntos que se encuentran fuera del
ámbito de competencia del Organismo, esto equivale a 19.89 % más que en 1997;
asimismo, se tramitaron  6,297 quejas; de las cuales 5, 427 fueron recibidas durante 1998
y 870 ya estaban en proceso de investigación. 
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Las 6,297 quejas tramitadas durante el año que se informa, guardan el estado siguiente:

Expedientes en trámite al 31 de diciembre de 1997 870

Expedientes iniciados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998 5, 427

Expedientes concluidos durante 1998 5, 717

Expedientes en trámite 580

Los motivos de queja más frecuentes fueron : 

Motivos de queja Número de Casos

Prestación o ejercicio indebido de la función pública 1, 067

Irregular integración de averiguación previa 413

Negación injustificada de beneficios de ley 364

Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 248

Violación al derecho a la legalidad y seguridad personal 242

Detención arbitraria 211

Violación a los derechos del niño 209

Dilación en la procuración de justicia 173

Falta de fundamentación o motivación legal 135

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 128

Es conveniente puntualizar que una queja puede comprender uno o varios motivos de
violación a Derechos Humanos.

Las quejas presentadas por tortura fueron dos, y entre ellas destaca la vinculada con el
expediente CODHEM/NJ/3807/98-3, que se encuentra en trámite, y está relacionada con
elementos de la Policía Judicial del Estado de México.

Cabe señalar que la intervención de la Comisión fue decisiva en este asunto, ya que apoyó
en todo momento a los agraviados a fin de lograr la identificación de los malos servidores
públicos, y solicitó específicamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, que se realizaran las acciones tendientes a determinar la procedencia
de la destitución de los elementos de la policía judicial involucrados, así como la integración
y consignación de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de estos hechos.
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Posteriormente, este Organismo solicitó que se tomaran las medidas precautorias
necesarias a fin de evitar que los elementos policiales se evadieran de la acción de la
justicia. Debido a esto, se ejercitó acción penal en contra de José Félix Hernández Osorio,
Juana Díaz de la Cruz, Francisco Méndez Gil, Salvador Orozco González, Rafael Pluma
Verde, José Antonio Silva Mendoza, Daniel Albarrán Armas y Rubén Cadena López, por
los delitos de abuso autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas, robo, allanamiento
de morada, lesiones y tortura.

Asimismo, se dictó auto de formal prisión en contra de todos ellos, con excepción de
Salvador Orozco González, por los delitos de robo, tortura y allanamiento de morada.

Sin embargo, debe patentizarse en ese punto, la profunda extrañeza de esta Defensoría
de Habitantes, debido a que el 3 de diciembre del año anterior, la Segunda Sala Penal de
Tlalnepantla, México, otorgó libertad a cuatro de estos elementos. Ante ello, esta Comisión
solicitó al Procurador que ordenara la aportación de más elementos a la Causa Penal para
solicitar nuevamente orden de aprehensión, a efecto de evitar que esos graves actos se
amparen en los umbrales de la impunidad.

En esta oportunidad es pertinente también recordar que en 1997, esta Comisión dirigió la
Recomendación 86 a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, motivada por actos
de tortura cometidos por elementos de la Policía Judicial. No obstante que los presuntos
responsables fueron consignados y se giraron órdenes de aprehensión en su contra, la
Procuraduría General de Justicia del Estado, no ejecutó con inmediatez dichas órdenes
de captura, lo que propició que los probables responsables del delito de tortura
promovieran ante la autoridad judicial federal los amparos correspondientes, los cuales
les fueron concedidos.

Casos tan lamentables como éstos, además de fomentar la impunidad, propician el
descrédito de instituciones procuradoras y administradoras de justicia, creando un clima
de indefensión en los ciudadanos frente a conductas tan reprobables. Debe enfatizarse
que la sociedad mexiquense exige seguridad pública, así como procuración y
administración de justicia adecuadas, pero no a costa de sus libertades y garantías
individuales.

Las autoridades señaladas con más frecuencia como presuntas responsables de
violaciones a Derechos Humanos, fueron:

Autoridades Número de Quejas

Procuraduría General de Justicia 1, 350

Presidencias Municipales 1, 264

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 777

Tribunal Superior de Justicia 447
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Autoridades Número de Quejas

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 311

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 159

Sector Salud 144

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 120

Dirección General de la Defensoría de Oficio 69

Es pertinente indicar que en una queja pueden ser señaladas una o más autoridades como
probables responsables de violación a Derechos Humanos.

Al igual que en años anteriores, en 1998, el mayor número de quejosos  en contra de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue el de las víctimas del delito.
Así, de las 1350 quejas presentadas contra la dependencia, 67.25% fueron interpuestas
por agraviados.

Motivos de conclusión

Durante 1998, se concluyeron 5,717 expedientes, quedando en integración 580. Con el
objetivo de actuar con celeridad en la resolución de los conflictos, se privilegió, cuando la
presunta violación a derechos humanos no fue grave, la solución durante el trámite o
conciliada.

Los motivos de conclusión fueron:

Motivos de conclusión Número

Solucionados durante el trámite respectivo 1,623

Solucionados durante el procedimiento de conciliación 143

Acumulación de quejas 355

Incompetencia de la CODHEM 693

Falta de interés del quejoso en la continuación de la queja 574

Desistimiento del quejoso 192

No existó violación a Derechos Humanos 2, 042

Recomendaciones 88

Quejas extemporáneas 7

TOTAL 5, 717
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Recomendaciones

La creación de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos en nuestro país, ha dado lugar a un debate social abierto, amplio y propositivo;
de igual forma, cada vez son más las autoridades que aceptan, cuando así se demuestra,
la existencia de anomalías, y más aún, hacen ostensible su voluntad para combatirlas.

El esfuerzo que llevan a cabo las Defensorías de Habitantes, busca invariablemente,
fortalecer las instituciones, fortalecer el Estado de Derecho e imbuir a la población valores
que sustenten un nuevo tipo de convivencia basada en la solidaridad, la conciliación y la
democracia. Por esta razón, es necesario tener presente que las Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se constituyen como un enlace
entre la sociedad y las autoridades. Para unas es el vehículo que permite, dentro de los
cauces legales, patentizar sus inconformidades respecto de los malos servidores públicos.
Para otras es una alternativa que les permite superar deficiencias y corregir errores.

Durante el año que se informa, fueron emitidas 88 Recomendaciones, de las cuales 33
se cumplieron cabalmente, es decir el 37.50 %. De las restantes, 53 están parcialmente
cumplidas, lo que se traduce en un 60.22%,  y 2 de ellas no fueron aceptadas.
Adicionalmente, se obtuvo el cumplimiento total de 56 Recomendaciones
correspondientes a años anteriores. Cabe subrayar que en 1997 se logró el cumplimiento
de 27 Recomendaciones de años precedentes. De tal suerte, en el año que se informa se
obtuvo un incremento de 107.4% en este rubro.

Las autoridades a las cuales se dirigieron Recomendaciones, fueron:

Diferentes Presidencias Municipales 47

Procuraduría General de Justicia 22

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 6

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 3

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 2

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 2

Instituto de Salud del Estado de México 2

Secretaría General de Gobierno 1

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 1

TOTAL 88
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Las autoridades que tienen Recomendaciones parcialmente cumplidas
de enero a diciembre de 1998, son:

Presidencias Municipales 26

Procuraduría General de Justicia 17

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 4

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1

Secretaría General de Gobierno 1

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 1

Instituto de Salud del Estado de México 1

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1

TOTAL 53

Las autoridades que no aceptaron Recomendaciones, fueron:

Presidencia Municipal de Toluca Recomendación Nº 60/98

Presidencia Municipal de Tepozotlán Recomendación Nº 70/98

Durante estos seis años de trabajo se han emitido 515 Recomendaciones, de éstas, 399
se encuentran totalmente cumplidas, lo que representa un índice de cumplimiento cabal
del 77.47%; 113 no han sido cumplidas en su totalidad, y 3 no fueron aceptadas.

Vaya una invitación a los Presidentes Municipales de Toluca y Tepozotlán para que
patenticen en los hechos sus expresiones en favor de una cultura de respeto a la dignidad
de las personas y muestren, en lo subsecuente, una mayor apertura y sensibilidad a los
señalamientos de este Organismo.

Las autoridades que tienen Recomendaciones parcialmente
cumplidas de 1993 a 1998, son:

Procuraduría General de Justicia 66

Presidencias Municipales 35

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 4

Comisión para la Regulación del Suelo del Estado 2

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1
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Dirección General de Prevención y Readaptación Social 1

Secretaría General de Gobierno 1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 1

Instituto de Salud del Estado de México 1

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1

TOTAL 113

Las Presidencias Municipales que no han cumplido totalmente Recomendaciones emitidas
entre 1993 y 1998, son: Acambay, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Zacazonapan, Texcoco,
La Paz, Amecameca, Ozumba, Tezoyuca, Tepetlixpa, Coyotepec, Tultitlán, Lerma,
Temoaya, Cuautitlán, Santo Tomás de los Plátanos, Naucalpan, Donato Guerra, San
Antonio La Isla, Chapultepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Hueypoxtla, Sultepec, El Oro,
Ocoyoacac, Chicoloapan, Rayón, Ecatepec, Tejupilco (2), San Felipe del Progreso (2) y
Atizapán de Zaragoza (2).

De manera respetuosa pero firme, esta Defensoría de Habitantes reitera su solicitud para
que atiendan las Recomendaciones emitidas. Debe recordarse que la intervención de la
Comisión, en los casos en que se tienen los elementos necesarios para emitir un
documento de este tipo, es con el propósito de persuadir a la autoridad para que realice
lo que le impone la ley y que en el caso concreto no ha cumplido.

Para reforzar las acciones encaminadas a dar vigencia real a los Derechos Humanos, en
breve este Organismo enviará un estudio a la consideración de esta Soberanía, para el
efecto de modificar la Ley de la Comisión, a fin de que en los casos en que las autoridades
no acepten una Recomendación, o habiéndola aceptado, muestren desinterés y
negligencia para lograr su cabal cumplimiento, sean citadas ante esta Honorable
Legislatura, con el objeto de que expliquen su proceder.

Sanciones y medidas disciplinarias

Con motivo de la intervención de este Organismo, los órganos de control interno de las
instancias estatales y municipales destinatarias, así como la Procuraduría General de
Justicia, impusieron durante 1998 un total de 231 sanciones a 221 servidores públicos, lo
que representa un aumento del 100.86 % respecto del año anterior.

El total de sanciones como resultado de la intervención de esta Comisión, desde que fue
creada, es de 738. Cabe destacar que en el período que se informa, se alcanzó el mayor
índice de servidores públicos consignados y destituídos. En ambos rubros, las cifras
alcanzadas durante 1998, superan la suma de los cinco años anteriores.

Síntesis

17



El tipo y número de sanciones aplicadas a servidores públicos fueron los siguientes:

Tipo de sanción No. de sanciones

Consignación 105

Amonestación 61

Suspensión por un número determinado de días 33

Destitución 20

Sanción económica 8

Inhabilitación 4

Total 231

Recursos

La existencia de medios para recurrir las determinaciones de este Organismo, ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, garantiza la completa imparcialidad y apego
a las disposiciones normativas que rigen la actuación del mismo. Es necesario reiterar que
en todos los casos, actuamos con absoluta autonomía, meticuloso profesionalismo y
estricto apego a la ley.

De enero a diciembre de 1998, se interpusieron ante el órgano nacional protector de
Derechos Humanos, 9 recursos, los cuales tienen las particularidades siguientes:

Recursos No.

De impugnación 4

De queja 5

Resueltos en favor de la Comisión 9

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO

La readaptación social de las personas que se encuentran privadas de su libertad, es una
de las preocupaciones persistentes de la sociedad mexiquense; es tarea de esta Comisión,
velar porque cumplan su pena en condiciones de respeto a la dignidad humana y reciban
un verdadero tratamiento readaptatorio, con la finalidad de librar a la sociedad de
potenciales agresores.
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En este sentido se realizaron 456  visitas de supervisión, 82.4% más que el año próximo
pasado; de las cuales correspondieron 105 a los 19 Centros Preventivos y de
Readaptación Social, 14 a la Escuela para Menores Quinta del Bosque, 23 a Preceptorías
Juveniles, 105 a las áreas de aseguramiento de la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad y 209 a cárceles municipales.

Como resultado de estas visitas, se iniciaron 890 expedientes de queja, cuyos principales
motivos fueron: negación injustificada de beneficios de ley; irregularidades en el traslado
penitenciario; imposición de castigo indebido a reclusos; negativa de atención médica y
falta de asistencia jurídica por el defensor de oficio. A los expedientes anteriores se
acumularon 205 de 1997, lo que hizo un total de 1,095 expedientes tramitados durante
1998 .

Del total de quejas, se han concluido 1,000 y 95 se encuentran en trámite.

En el período que se informa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
emitió 34 Recomendaciones en relación a la supervisión del sistema penitenciario, de las
cuales 31 se dirigieron a Ayuntamientos, 22 por las condiciones de sus cárceles y 9 por
la situación de sus comandancias; 2 fueron remitidas a los Centros Preventivos y de
Readaptación Social, de Tenancingo y Temascaltepec respectivamente; y 1 a la
Secretaría General de Gobierno, relacionada con la Escuela de Rehabilitación para
Menores Quinta del Bosque. De las 34 Recomendaciones, 16 se cumplieron en su
totalidad, de ellas, 15 corresponden a cárceles municipales y 1 al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tenancingo; de las 18 restantes, 17 se encuentran parcialmente
cumplidas y 1 no fue aceptada.

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La tarea de promoción y capacitación que desarrolla la Defensoría de Habitantes del
Estado de México, trata de ir construyendo un modelo de convivencia que sustente las
relaciones personales y sociales en un marco de respeto para todos. Nuestra idea es
contribuir a educar y educarnos en esa visión y llevarla a la práctica. En este proyecto, la
escuela y la familia tienen un cometido fundamental.

Con este propósito, se realizaron 1,571 eventos de capacitación -lo que significa un 102.97
% más que en 1997-, desglosados de la forma siguiente: 541 con servidores públicos, 303
con niños, 278 con población en general, 153 con jóvenes, 94 con mujeres,  77 con
personas de la tercera edad, 39 en el sector rural, 25 con discapacitados, 20 con
organizaciones no gubernamentales, 20 con indígenas, 9 con migratorios, 6 con
asociaciones civiles y 6 en formación de promotores, con una asistencia de 208,226
personas.
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En esta materia, merecen especial mención :

• Los cursos de capacitación impartidos a personal de la Procuraduría General de
Justicia; Dirección General de Prevención y Readaptación Social; Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito; Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social;

• Los eventos realizados con la colaboración de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia; Instituto Nacional de Antropología e Historia; Organismos
Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos Nacional, del Distrito
Federal y de los Estados; Procuraduría General de la República; Secretaría de
Relaciones Exteriores; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Universidad Iberoamericana;
Fundación Rigoberta Menchú Tum; Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD)
/Comisión Europea; Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala;
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; Departamento de Derecho
Penal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Unión Progresista de
Fiscales de España; Defensoría de Habitantes de Costa Rica; Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; Consejo Estatal de
Población; Tribunal Contencioso Administrativo; Tribunal Superior de Justicia;
Universidad Autónoma del Estado de México; Normal Superior del Estado de
México; Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas;
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Entidad; Instituto
Mexiquense de la Juventud; Asociaciones de Abogados; Centros de Integración
Juvenil; Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, Nacionales y
Locales y con las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.

Dentro de los eventos que destacaron por su trascendencia, deben mencionarse: 

• El Simposio Internacional "Derechos Humanos y Justicia Penal" y derivado del
mismo, Siete Mesas Redondas;

• Inauguración de la Biblioteca Central de esta Comisión de Derechos Humanos;

• Cursos de capacitación y actualización a cadetes y a custodios en servicio de la
Dirección General de Prevención y Readaptación Social; y a Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos; 

• Inauguración de la Séptima Visitaduría General con sede en San Felipe del
Progreso;

• Foro Taller "Derechos Humanos de los Otomíes" y cuatro Mesas Redondas
derivadas del mismo; Foro Taller "Juventud por la Paz"; 
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• Foros: "Educación en Derechos Humanos" en Tejupilco; "Derechos de Niñas y
Niños, un Compromiso de Todos" en Ecatepac;  "Los Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos de los
Indígenas", en San Felipe del Progreso;  y el Foro Regional de Análisis "Niños en
Situación de Calle: Un Reto Social".

• Congreso Estatal Infantil "Los Niños También tenemos Derechos"; 

• Las Exposiciones Fotográficas: Mahatma Gandhi, cincuenta años de su
desaparición física; Carteles alusivos a la farmacodependencia; El México de
Siempre; Género, Valores y Familia; 

• Homenaje al Maestro; 

• "Encuentro de la Edad de Oro", con personas de la tercera edad;

• Seminarios: "Derechos Humanos y Seguridad Pública"; "Derechos Humanos y
Procuración de Justicia"; 

• Mesa Redonda "Los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos y los Derechos de la Mujer", en Nezahualcóyotl;

• Desfile Conmemorativo del Cincuentenario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos "La Infancia y la Juventud por la Paz"; 

• Ceremonia Conmemorativa del "Cincuentenario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos"; 

• Inauguración del "Jardín de la Mujer " en  esta ciudad.

En la tarea de educación en derechos humanos, un factor importante, es el compromiso
activo que cada institución y cada persona debe asumir para hacer realidad, en la sociedad
y en su vida cotidiana, la visión de reconocimiento de los derechos humanos y la práctica
permanente de respeto y defensa de esos derechos. Con este fin, se efectuaron 2,006
acciones de promoción de la cultura de derechos humanos, lo que significó un promedio
de 5 diarias.

DIVULGACIÓN SOCIAL

En la actualidad, la trascendencia de la divulgación social se reconoce en los efectos
mutiplicadores de los mensajes, en los contenidos que se dan a conocer al entorno social
y en la utilidad de éstos. La emergencia del movimiento internacional a favor de los
derechos humanos encuentra en los medios de comunicación social el mecanismo
apropiado para su propagación y fortalecimiento.

Los medios de comunicación, se ha dicho y vale la pena reiterarlo, son uno de los pilares
en que se apoya la Comisión. En tal virtud, se realizaron entrevistas radiofónicas,
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televisivas y conferencias de prensa, asimismo, se emitieron boletines de prensa sobre
los asuntos más relevantes en que intervino el Organismo.

Igualmente, y con el objeto de difundir las atribuciones y servicios que brinda la Comisión,
se realizó un videograma relativo al tema.

Sin el soporte que prestan los medios de comunicación social a las actividades de nuestro
Organismo, sería imposible tener la cobertura y alcance que tenemos dentro del territorio
estatal; es altamente satisfactorio contar con medios electrónicos e impresos decididos a
desempeñarse en favor de su comunidad. En la tarea del Organismo, los medios de
comunicación social, han desempeñado un papel trascendente al coadyuvar en la toma
de conciencia de los individuos, respecto a sus derechos. Su tarea de orientación ha
extendido la cultura de los derechos fundamentales y ha generado mayor conciencia. Esta
actividad ha sido vital para la Comisión de Derechos Humanos de la Entidad. A la radio,
la televisión y la prensa, mi saludo cordial y mi reconocimiento profundo por su apoyo
incondicional.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y PUBLICACIONES

Para tener conocimiento del ser y quehacer de las instituciones, resulta necesario contar
con instrumentos accesibles que permitan hacer llegar a la población, tanto el fundamento
intelectual, como los frutos de su labor al seno de la sociedad que les da sustento y a la
cual se deben; por ello, las publicaciones son un medio efectivo de difusión para llegar a
constituir gradualmente, una verdadera cultura de respeto a los derechos fundamentales
de las personas.

En concordancia con los lineamientos establecidos en el Programa Anual de Trabajo 1998,
se realizaron acciones tendientes a mantener la producción bibliográfica del Organismo,
a efecto de dar a la población de la Entidad, obras cuyo contenido proporcione
conocimientos sobre los Derechos Humanos, además de las formas para defenderlos.

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

• Memoria del Simposio Internacional Justicia Penal
y Derechos Humanos, con un tiraje de 1,000 ejemplares;

• Acuarela Poética Una Alternativa del Arte en la Educación en Derechos
Humanos, antología, con un tiraje de 1,000 ejemplares; 

• 12 números de la revista mensual Nuestros Derechos,  con un tiraje de 18,000
ejemplares;

• 4 carteles,  con un tiraje de 1,400 ejemplares;

•  5 folletos informativos, con un tiraje de 500 ejemplares;
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• 34 trípticos informativos sobre diversos aspectos de la Cultura de Derechos
Humanos y los servicios que brinda la Comisión, con un tiraje de 156,600
ejemplares;

• 3 directorios: el Anotado de Organismos No Gubernamentales Pro Derechos
Humanos; el de Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y el de
Organizaciones que apoyan, protegen y defienden a los grupos vulnerables, con
un tiraje de 300 ejemplares.

• 6 números del volúmen bimestral Derechos Humanos, Órgano Informativo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con un tiraje de 6,000
ejemplares  y;

• La Síntesis y Anexo Estadístico del Informe Anual de Actividades de esta
Comisión de Derechos Humanos, correspondiente a 1998, con un tiraje de 2,000
ejemplares.

A fin de fomentar la cultura de los Derechos Humanos y proporcionar un nuevo servicio a
la población, el 27 de enero de 1998, se inauguró la biblioteca de esta Comisión. En virtud
de que el objetivo es contar con un acervo especializado sobre los derechos
fundamentales, se realizó la depuración de dicha biblioteca, por lo que fueron retirados
326 ejemplares que se referían a temas no vinculados con los Derechos Humanos. Sin
embargo, durante el año que se informa ingresaron 504 volúmenes, por lo que el acervo
documental de la biblioteca especializada en materia de Derechos Humanos, consta
actualmente de 1,752 ejemplares.

De igual forma, se cuenta con 215 videos sobre diversos temas relacionados con los
derechos básicos de hombres y mujeres.

Cabe mencionar que del 27 de enero al 31 de diciembre de 1998, se recibieron 1,151
usuarios de todos los niveles, desde estudiantes de primaria hasta investigadores.

RELACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, estrecha sus vínculos con las
instancias gubernamentales de todos los niveles, mediante sus tareas de capacitación en
materia de derechos humanos. Ello es importante pues como se ha dicho insistentemente,
muchas de las violaciones a los derechos escenciales son motivadas por desconocimiento
de algunos servidores públicos.

En el año que se informa, este Organismo realizó una serie de acciones para capacitar y
actualizar sobre la cultura por el respeto a la dignidad humana, a quienes tienen la
responsabilidad de proporcionar algún servicio público. En esta tarea la colaboración de
instituciones gubernamentales con la Comisión, fue una práctica permanente, llevándose
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a cabo 541 eventos, en los que participaron 29,907 servidores públicos, fundamentalmente
de los sectores educativo, asistencial, de salud, procuración y administración de justicia y
ejecución de sanciones penales.

Se firmaron 4 convenios, con el propósito de sumar recursos, esfuerzos y voluntades en
la difusión de la cultura por el respeto a los Derechos Humanos, 3 con las Instituciones
siguientes: Servicios Educativos Integrados al Estado de México; Instituto Mexiquense de
la Juventud y Centros de Integración Juvenil Estado de México, A.C.,  y 1 con el Sistema
de Radio y Televisión Mexiquense, para la coproducción de un programa de radio, mismo
que brinda la oportunidad a este Organismo de tener mayor contacto con la población del
Estado cada fin de semana.

RELACIONES CON ASOCIACIONES CIVILES Y ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES PRO DERECHOS HUMANOS

Las Asociaciones Civiles y las Organizaciones No Gubernamentales representan, en
mucha ocasiones, la instancia inmediata a la que recurren las personas cuando enfrentan
algún problema, lo cual es comprensible dado que estas organizaciones están integradas
por ciudadanos que se comprometen a trabajar en beneficio de su sociedad; por eso, es
interés primordial de esta Comisión de Derechos Humanos, actuar conjuntamente con
ellas para dar respuesta a los reclamos de los habitantes del Estado. 

Específicamente con las Asociaciones Civiles, se realizaron 6 eventos, con una asistencia
de 1,579 personas.

Por otro lado, se fomentaron las relaciones con las organizaciones no gubernamentales
en el Estado de México, gracias a esto, 10 de ellas solicitaron su incorporación al directorio
de este Organismo; con lo cual se tienen registradas actualmente 103. Asimismo, se
realizaron 3 encuentros, 1 estatal y 2 regionales, se celebraron 17 eventos de difusión de
la cultura de derechos humanos, con una asistencia de 2,180 personas.

La participación y el compromiso de la sociedad civil, traducidos en el trabajo responsable
de las Organizaciones No Gubernamentales, enriquece la labor de los Organismos
Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos; agradezco su concurso en
beneficio de toda la población.

RELACIONES CON COORDINACIONES MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

La efectiva tutela de los Derechos Humanos debe iniciarse en el ámbito municipal, toda
vez que es aquí donde la población tiene constante relación con las autoridades que en
más de una ocasión exceden el ejercicio de sus atribuciones, por tanto, las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos son parte medular en la capacitación y promoción de
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los derechos fundamentales, y al mismo tiempo, representan una vía para hacer llegar a
esta Comisión las quejas de las personas que habitan en la Entidad.

A la fecha, tenemos registrado el nombramiento de 100 coordinadores municipales de
Derechos Humanos, sin embargo quedan 22 municipios que no han designado a su
coordinador, a pesar de que esa es una obligación que les marca la Ley Orgánica Municipal
desde hace más de cuatro años. Estos municipios son: Acolman, Almoloya del Río,
Apaxco, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec,
Huehuetoca, Ixtlahuaca, Melchor Ocampo, Mexicaltzingo, Polotitlán, Santo Tomás de los
Plátanos, Temascalapa, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Texcalyacac, Villa del Carbón, Villa
Victoria y Xalatlaco. A todos ellos, con absoluto respeto a la autonomía municipal, nuestra
solicitud para que a la brevedad designen a sus Coordinadores Municipales y patenticen
de esta manera su compromiso con la legalidad y con la causa de los Derechos Humanos.

Entre las acciones que la Comisión de Derechos Humanos realizó con la participación
responsable y solidaria de los coordinadores, destacan las siguientes: 

• Curso de capacitación y actualización denominado "Temas Selectos de Derechos
Humanos", con duración de un año, desarrollándose alternativamente en las
oficinas centrales de este Organismo y en las Visitadurías Generales con sede
en Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tejupilco y San Felipe del Progreso; 

• Curso Básico a Coordinadores Municipales de Derechos Humanos de nuevo
ingreso, durante seis sesiones;

• Asistencia a 9 informes de actividades; 

• Asistencia a 4 tomas de protesta de titulares de coordinaciones municipales; 

• 6 reuniones regionales de trabajo; y

• La realización conjunta de 16 actividades en diversos municipios.

Tengo la certeza de que la existencia de las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos, enriquece el panorama institucional de defensa de los derechos fundamentales
en territorio mexiquense, dado que en muchos casos constituyen el nexo directo con la
población; su esfuerzo es de capital importancia, reitero mi aprecio por su trabajo.

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

Resulta necesario que los integrantes del sistema nacional no jurisdiccional de protección
y defensa de los derechos humanos, trabajemos de manera coordinada, no sólo para
estrechar los vínculos existentes, sino también para compartir experiencias de índole
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diversa; trabajar conjuntamente nos permite ofrecer a la ciudadanía una mejor respuesta
a sus demandas.

En 1998, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acudió, en
su calidad de Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, a:

• 6 Informes de Actividades de Titulares de Organismos Públicos de Protección y
Defensa de Derechos Humanos del país; 

• 40 eventos académicos  regionales con Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos en diversos estados de nuestro país, y;

•  A 2 Congresos Nacionales de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en Pachuca, Hidalgo y
Villahermosa, Tabasco.

Como consecuencia de los fenómenos meteorológicos que azotaron a una gran parte de
nuestro país, y en especial a la región sur, el 9 de septiembre del año en curso, este
Organismo recibió oficio del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Chiapas, solicitando se hiciera un llamado a la sociedad del Estado de México, a efecto
de proporcionar urgentemente ayuda humanitaria consistente en medicina, alimentos no
perecederos, agua, ropa, etc., para ser entregados a los damnificados por la lluvias de
aquélla hermana Entidad. Paralelamente, en nuestro estado, algunas zonas se vieron
severamente afectadas por las condiciones climatológicas.

Por tal razón, esta Comisión inició una colecta de materiales, mediante una invitación
respetuosa a instituciones y a la sociedad civil de nuestro Estado. La respuesta fue
generosa, lo que permitió atender al llamado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, y en nuestro Estado, al de diversas comunidades.

A todas las personas e instituciones que colaboraron en esta humanitaria labor, muchas,
muchas gracias.

RELACIONES INTERNACIONALES

Las relaciones internacionales son una excelente oportunidad para nutrirse de información,
intercambiar puntos de vista y llevar a cabo eventos que organizados conjuntamente
producen beneficios a todos los participantes. Por tales motivos es necesidad permanente
para esta Comisión buscar más y mejores relaciones a este nivel. Involucrarnos  en
actividades de este tipo significa, a fín de cuentas, desarrollarnos para ofrecer un mejor
servicio público a la población del Estado de México.
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Es por ello que se asistió y participó en 14 eventos, a saber: 

• Seminario Internacional: Nuevas Tendencias de los Derechos Humanos;
realizado en la ciudad de México, Distrito Federal, del 11 al 14 de mayo.

• XVI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos; organizado por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica,  del 15 al 26 de
junio.

•  Seminario Internacional: Hacia un Nuevo Concepto de Discapacidad; organizado
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en coordinación con la Comisión
Canadiense de Derechos Humanos, en México, Distrito Federal, del 8 al 10 de
julio.

• Jornadas Internacionales Justicia Penal y Derechos Humanos; organizadas por
la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social y la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en México, Distrito Federal,
el 9 y 10 de julio.

• Segundo Coloquio Internacional de Educación en Derechos Humanos: Acciones
y Propuestas; organizado por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos de Puebla, en Puebla,  el 23 de julio.

• Seminario Internacional sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley, Seguridad
Ciudadana y Derechos Fundamentales; en México Distrito Federal, los días 3 y
4 de septiembre.

• III Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO); en
el que se participó con comentarios sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
en América Latina, del 6 al 9 de septiembre, en Lima, Perú.

• Seminario Internacional El Defensor del Pueblo: de la Teoría a la Práctica;
organizado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Comisión Andina de
Juristas, en la Paz, Bolivia, durante los días 10 y 11 de septiembre.

•  Primeras Jornadas Internacionales de Educación en Derechos Humanos;
organizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco del
Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en México,
Distrito Federal, el 21 y 22 de septiembre.

•  Seminario Internacional sobre Aplicación del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos en el Ámbito Interno; organizado por la Cátedra UNESCO
de Derechos Humanos en colaboración con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en
Cuernavaca, Morelos, del 27 al 29 de septiembre.

• Los días 21 y 22 de noviembre se participó en el Taller sobre los Lineamientos
para la integración de la perspectiva de género de los Organismos de la
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Federación Iberoamericana de Ombudsman, documento que se elaboró como
una acción de seguimiento a la Declaración de Toledo, firmada en España en
abril de 1997 por los integrantes de la FIO, de la que nuestra Comisión forma
parte.

• Seminario Internacional: Similitudes y Divergencias entre los Sistemas de
Protección Regional de Derechos Humanos: el caso de América y Europa;
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Embajada de
Francia en México, en México, Distrito Federal, el 24 y 25 de noviembre.

• Conferencia: El Proceso de Internacionalización de los Derechos Humanos en
América Latina, a invitación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guatemala, el 4 de diciembre en Guatemala, Guatemala.

• Se participó en el Segundo Foro Nacional Vigencia y Práctica de la Declaración
Universal de Derechos Humanos a cincuenta años de su proclamación,
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos los días 9 y 10 de
diciembre de 1998, en la ciudad de México, D.F.
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

SEÑOR GOBERNADOR

SEÑORAS Y SEÑORES

Sabemos que la única manera posible de obtener la confianza de la sociedad mexiquense,
consiste en llevar a cabo acciones traducidas en resultados, las palabras, por sí solas, son
insuficientes. 

A cincuenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, independientemente
de los signos de crisis que se presentan como distintivo de nuestro tiempo, es posible
percibir una clara confianza en los derechos elementales, los cuales se revelan como una
fuerza capaz de modificar el pensamiento en praxis y de escribir una nueva página en la
historia de la humanidad.

En nuestro estado, desde hace más de seis años, la Comisión además de la atención y
seguimiento de las quejas, transita por el camino de la Educación en Derechos Humanos.
Con especial énfasis en la cimentación de relaciones fundadas en el respeto irrestricto a
la dignidad humana, en la solidaridad y en la paz.

Ésta es una alternativa que destierra vicios anacrónicos, acomete a la corrupción, la
impunidad y el autoritarismo e induce a tomar una actitud de participación y propuesta. De
esta manera, es posible construir una práctica que considere la importancia de los
derechos de los demás, del ejercicio pleno de las libertades y de profesar la crítica con
carácter propositivo, para el bien de las colectividades.

Hablamos de una nueva forma de vida, de un proceso alentador que es respuesta a
inquietudes y a reclamos insatisfechos; es también una ardua labor que requiere del
concurso decidido de los actores de la educación; en este ejercicio vemos con beneplácito
que la sociedad mexiquense se informe por su cuenta y solicite nuestra participación para
compartir con ella las experiencias.

La lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos coincide fundamentalmente
con la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana, toda vez que se considera a
cada persona como sujeto y no como mero objeto de la razón. Los Derechos Humanos,
además de ser valores jurídicos, políticos, morales y sociales, son manifestaciones vivas
del desarrollo histórico de la comunidad que se expresan en la satisfacción de las
necesidades de cada individuo.

Hoy más que nunca es necesario el combate frontal a la corrupción, pues sus
manifestaciones son devastadoras para la vida comunitaria, ya que impide un
aprovechamiento adecuado de los recursos económicos y genera abusos, ineficacias e
inmovilismos en el aparato gubernamental. Principalmente, es necesario erradicar este
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grave mal de los cuerpos policíacos; pues es la plataforma sobre la que descansa gran
parte de la delincuencia que hoy nos agobia.

Por ello, mi respetuosa exhortación a todas las autoridades del Estado a fin de que, en el
marco de las atribuciones que tienen conferidas, pongan en marcha mecanismos eficaces
para el combate de ese cancer social, la ley se los exige y la sociedad se los agradecerá.

Vivimos una pluralidad social que hemos alcanzado con grandes esfuerzos. Conservarla
es necesario, y para ello, debemos fomentar el respeto a la diversidad y la tolerancia; eso
es también el respeto a los derechos humanos. La pluralidad es no solo una de las
características del tiempo presente, sino también uno de nuestros más caros valores, al
igual que la libertad, la justicia y la paz social.

Quisiera aprovechar esta oportunidad, para expresar mi profunda convicción en el sentido
de que en este año, veremos consolidarse aún más el avance de la democracia que ya
estamos viviendo en territorio mexiquense. Sin embargo, dentro de este proceso,
lamentablemente hay quienes aún no comprenden la naturaleza técnica-jurídica de esta
Comisión y pretenden utilizarla para alcanzar fines de tipo político. Por tal motivo, hacemos
una solicitud a todos ellos a fin de que respeten a esta Defensoría de Habitantes, pues
esta institución piensa, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones
de mexiquenses.

Quienes tenemos la satisfacción de laborar para la sociedad como servidores públicos,
tenemos también la obligación de trabajar para la preservación del estado de derecho,
con la conciencia de que éste representa el medio apropiado para dirimir los conflictos.

El reto que tenemos es mayúsculo, lo que aún nos falta por hacer en materia de derechos
humanos y justicia social, es significativo. Hoy, en la alborada del siglo XXI, podemos decir
que los mexiquenses somos libres por ser iguales, pero ahora, debemos alcanzar en los
hechos el ideal de ser iguales por ser libres.

Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México
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Asistentes al Primer Congreso de Coordinadores Municipales de Derechos Humanos del Estado de México, celebrado en
Ixtapan de la Sal, México, los días 25 y 26 de febrero de 1999.
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I. PRESENTACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ha sufrido cambios
sustanciales que impactaron su esencia y quehacer; cambios que forman parte ineludible
de su crecimiento y desarrollo, como resultado de una práxis específica que ha permitido
observar y evaluar las acciones propias de su génesis, propiciando de ese modo una
benéfica evolución constructora de la plataforma que sustenta el logro óptimo de su
función.

Con la visión de un nuevo milenio en puerta, reconocemos que el fortalecimiento de su
transformación no puede darse de un día para otro, precisa una correcta y sistemática
organización de su estructura institucional, así como de sus procedimientos en vigor.

Seis años de labor en la protección y defensa de los Derechos Humanos, han permitido
avanzar y fortalecer  nuestra relación con la población, ya de manera institucional, a través
de asociaciones, mediante organizaciones no gubernamentales o en forma personal. Ésta
es nuestra determinación. Por esta razón, el Programa General de Trabajo para 1999 que
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha definido, se sustenta en las
demandas sociales y particularmente en las exigencias de los sectores más
desprotegidos; tarea en la que se suman voluntad y esfuerzo de todos, conscientes de
que los derechos que hoy disfrutamos no son derechos perennes, logrados de una vez y
para siempre, sino más bien, derechos frágiles que hay que proteger y defender
cotidianamente.

Esta labor se encuentra sustentada en los programas siguientes: Modernización y
Reestructuración Administrativa; Recepción, Tramitación, Seguimiento de Quejas y
Recomendaciones; Supervisión al Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento;
Capacitación y Promoción de Derechos Humanos; Programa de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia (PROFAMIN); Relaciones con Instituciones Gubernamentales;
Relaciones con Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos;
Atención a Organizaciones No Gubernamentales; Estudios y Publicaciones; Divulgación
Social; Documentación, Archivo y Biblioteca; Informática y Estadística; Contraloría Interna
y Apoyo Administrativo.

Proyecto importante en este momento, es el eficientar las acciones que en cada uno de
estos renglones se programan, a fin de que los resultados que se obtengan, como producto
del adecuado desempeño estructural, organizacional y administrativo de esta institución
pública, sean de verdadera eficacia para el beneficio de los mexiquenses, de los
mexicanos y de los extranjeros, que se encuentren en el territorio de nuestra Entidad
Federativa.
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II. MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está
constituido de manera fundamental por el marco normativo del propio Organismo y por
los lineamientos del Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999.

1. Marco Normativo 

• Artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

• Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Las demás políticas y lineamientos emitidos por el Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

2. Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999

En su Capítulo IV, Ejecución de la Estrategia, este documento establece el denominado
Reto Político, y dentro de este rubro, el apartado A.5 se refiere específicamente al tema
de los Derechos Humanos. Por la importancia que reviste, a continuación se reproduce
dicho apartado.

Es necesario sumar voluntades para que el ejercicio de la autoridad se traduzca en una
respuesta efectiva contra la afectación de las garantías individuales, en particular las de
la población más necesitada y, por ende, más vulnerable.

Proteger los derechos humanos no es una concesión a la sociedad, sino una obligación
prioritaria que tiene todo gobierno.

La vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos no depende
únicamente de leyes adecuadas o de técnicas administrativas; son también cuestión de
conciencia y de organización ciudadana. El Gobierno del Estado de México promoverá las
organizaciones civiles cuyo dinamismo, solvencia moral y autonomía, representan una
garantía para salvaguardar los derechos humanos.

3. Retos Principales

La reiterada violación de los derechos humanos es una práctica constante por parte de
diversos niveles del poder público.

La falta de capacitación del personal responsable de la administración y procuración de
justicia en casi todas sus áreas -Ministerio Público, cuerpos policíacos, personal de
reclusorios, etc.-, propicia la violación de los Derechos Humanos.

Aunque el respeto y la defensa de los Derechos Humanos es un tema que ha movilizado
a la sociedad entera -gobiernos federal, estatales, municipales y a numerosos organismos
civiles-, aún falta mucho por hacer para arraigar entre la población la cultura de los
Derechos Humanos, al igual que entre los servidores públicos.
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4. Objetivos

• Fortalecer la cultura de los Derechos Humanos y asegurar su respeto irrestricto, mediante
la acción conjunta de gobierno y sociedad, con el fin de dar plena vigencia al Estado de
Derecho, la democracia y la justicia social.

• Incrementar la acción gubernamental en materia de respeto a los Derechos Humanos a
fin de asegurar su eficaz desempeño en todos los municipios de la Entidad.

• Promover la creación y consolidación de organizaciones civiles dedicadas a la promoción
y defensa de los derechos humanos.

5. Acciones Principales

• Fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que pueda funcionar con
mayor celeridad y eficiencia, acercándola al ámbito regional y municipal.

• Realizar campañas permanentes de difusión de los Derechos Humanos, a través de los
medios de comunicación, en especial la radio y la televisión.

• Incorporar en los procesos de formación y capacitación del personal adscrito al sistema
de administración de justicia, el tema de los Derechos Humanos.

6. Objetivo General

Realizar las actividades que permitan proteger y defender los Derechos Humanos que
otorga el orden jurídico mexicano a los habitantes del Estado de México y a los mexicanos
y extranjeros que se encuentren en el territorio del Estado, a la par que intensificar la
difusión de la cultura de los Derechos Humanos a toda la sociedad.

7. Funciones

Funciones Sustantivas

• Promoción, observancia, estudio y Divulgación de los Derechos Humanos.

• Recepción y sustanciación de quejas

Funciones Adjetivas

• Actividades de apoyo
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III. PROGRAMAS 

1. Modernización y Reestructuración Administrativa

2. Recepción, Tramitación, Seguimiento de Quejas y Recomendaciones

3. Supervisión al Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento

4. Capacitación y Promoción de Derechos Humanos

5. Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia (PROFAMIN)

6. Relaciones con Instituciones Gubernamentales

7. Relaciones con Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos

8. Atención a Organizaciones No Gubernamentales 

9. Estudios y Publicaciones

10. Divulgación Social

11. Documentación, Archivo y Biblioteca

12. Informática y Estadística

13. Contraloría Interna 

14. Apoyo Administrativo

IV. ACCIONES A DESARROLLAR EN
CADA PROGRAMA

1. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1 Incorporar al Reglamento Interno el:

a). Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia

b). Departamento de Estudios y Publicaciones

1.2 Reformar las disposiciones legales y administrativas de la Comisión:

a). Realizar las reformas necesarias a la Legislación de Derechos Humanos del Estado de
México

b). Elaborar los manuales de procedimientos administrativos requeridos

1.3 Llevar el control de la documentación oficial recibida y emitida, así como del archivo de
expedientes.

 2. PROGRAMA DE RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO
DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES

2.1 Elaborar manuales de: Procedimiento de quejas y, control y seguimiento de quejas y
recomendaciones. 

2.2 Fortalecer la aplicación del Manual de Calificación de Quejas y aquellos otros instrumentos
que actualizará, mejorará o desarrollará la Comisión para ofrecer soluciones eficientes de
las quejas sometidas a su competencia.
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2.3 Evaluar los criterios de atención al público, con el fin de que los usuarios del servicio reciban
un trato profesional, amable, oportuno y eficiente durante la presentación y tramitación de
sus quejas y planteamientos.

2.4 Proporcionar asesorías legales a quien lo solicite.

2.5 Recibir, tramitar y resolver las quejas que se presentan por presunta violación a los Derechos
Humanos.

2.6  Emitir las Recomendaciones necesarias, en su caso.

2.7 Realizar campañas permanentes en cada Visitaduría para:

a). Lograr la conciliación entre autoridades y quejosos (as) cuando proceda

b). Visitar en razón de la naturaleza de la queja a las autoridades señaladas como
responsables

2.8 Abrir y profundizar los canales de comunicación directa con los quejosos (as) y agraviados
(as), de manera que éstos se encuentren permanentemente informados respecto del
avance del procedimiento de queja respectivo, hasta su total conclusión.

2.9 Concluir en un plazo breve, todos los expedientes de queja radicados y que en lo sucesivo
se radiquen, salvo que la complejidad de la queja excepcionalmente lo dificulte dada su
naturaleza.

2.10 Llevar control del archivo de expedientes de quejas.

2.11 Fortalecer la aplicación del catálogo de hechos violatorios de Derechos Humanos y ceñirse
a sus lineamientos para los efectos de la calificación de la queja y, a partir de él, elaborar
los informes estadísticos correspondientes.

2.12 Realizar reuniones mensuales con autoridades para el cumplimiento de
Recomendaciones.

2.13 Realizar visitas periódicas a las Agencias del Ministerio Público, áreas de aseguramiento
de la Procuraduría General de Justicia y cárceles municipales.

2.14 Supervisar el respeto a los Derechos Humanos de los enfermos, mediante visitas a centros
de asistencia médica pública, en especial a los hospitales psiquiatricos.

2.15 Monitorear el trabajo del personal de Seguridad Pública y Tránsito.

2.16 Organizar y realizar programas especiales de educación en Derechos Humanos
(promoción, capacitación, estudio y divulgación).

2.17 Presentar mensualmente un periódico mural, en el que se presenten en forma ilustrada
las actividades de este Organismo y temas de la cultura de Derechos Humanos.

2.18 Disponer en Oficialía de Partes de este Organismo, así como en sus Visitadurías
Generales, de suficientes ejemplares de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y de trípticos relativos a diversos temas sobre Derechos
Humanos, con el fin de difundirlos.

2.19 Organizar y realizar visitas guiadas de estudiantes de todos los niveles educativos, a las
instalaciones de este Organismo, tanto en la ciudad de Toluca como en las sedes de las
Visitadurías Regionales.
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3. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO
Y CENTROS DE INTERNAMIENTO

3.1 Elaborar un programa permanente de visitas a: Centros Preventivos y de Readaptación
Social, escuelas de rehabilitación para menores infractores, preceptorías juveniles, cárceles
municipales, comandancias municipales y áreas de aseguramiento de la Procuraduría
General de Justicia.

3.2 Difundir los ‘‘Lineamientos para la Protección de los Derechos de los Internos, Visitantes y
Servidores Públicos en los Centros Preventivos y de Readaptación Social’’.

3.3 Diseñar y realizar acciones para combatir la corrupción en los Centros Preventivos y de
Readaptación Social.

3.4 Proporcionar atención a personas de origen indígena privadas de su libertad o sujetas a
proceso, en coordinación con la Delegación Estatal del Instituto Nacional Indigenista.

3.5 Difundir el tríptico sobre la información y adopción de medidas de prevención y atención del
VIH /SIDA en los centros de reclusión, en colaboración con CONASIDA.

3.6 Publicar un estudio que refleje el balance del trabajo realizado en la Comisión, en materia
penitenciaria, durante el quinquenio 1993-1998.

3.7 Elaborar estudios sobre el sustento jurídico y los procedimientos técnicos que puedan
normar la actuación de las autoridades, ante disturbios en los centros de reclusión; difundirlo
y promover la firma de convenios entre autoridades estatales para su aplicación.

3.8 Adoptar el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Revisiones en los
Centros de Reclusión Penitenciaria. Directrices para la Protección de Internos, Visitantes y
Trabajadores, en su Persona y en sus Posesiones, para su edición y difusión.

3.9 Publicar el estudio sobre La Detención Arbitraria y la Inejecución de Órdenes de
Aprehensión. Análisis y propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
adaptada al Estado de México.

3.10 Realizar un estudio sobre la legislación penal en la entidad en materia de inimputabilidad
por enfermedad mental, a partir del cual se elabore una propuesta tipo en la que se
incorporen los principios sustentados por los instrumentos internacionales aplicables.

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

4.1 Elaboración del programa de trabajo interno y prever lo necesario para la aplicación del
mismo, con el monitoreo respectivo de su avance.

4.2 Realizar eventos de educación en Derechos Humanos (promoción y capacitación) para:
servidores públicos, grupos vulnerables, jóvenes, asociaciones civiles, población civil,
indígenas y sector rural.

4.3 Organizar cursos de capacitación y actualización para el personal de la Comisión, que tengan
como objetivo la formación en excelencia de su personal.

4.4 Organizar cursos de educación en Derechos Humanos para la formación de promotores.

4.5 Diseñar y elaborar material didáctico para eventos (guías de estudio, acetatos, rotafolios,
diapositivas), así como carpetas de organización y cartas descriptivas.

4.6 Organizar y convocar al Segundo Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos.

4.7 Desarrollar un programa específico de educación en Derechos Humanos para docentes de
diversos niveles.
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4.8 Actualizar el directorio estatal de organizaciones que apoyan, protegen y defienden a los
grupos vulnerables.

4.9 Fortalecer la difusión de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México.

4.10 Realizar estudios y proyectos de investigación de grupos vulnerables: Personas con
discapacidad, de la tercera edad e indígenas.

4.11 Desarrollo Institucional.

a). Reestructurar el Programa de Servicio Social de Pasantes de Derecho, Psicología,
Administración Pública, Ciencias Políticas y, diversas carreras técnicas y secretariales, a fin
de que estos puedan llevar a cabo, con base en un plan de aprendizaje, capacitación y
prácticas profesionales, un servicio social que les permita aprovechar de la mejor manera
posible, tanto en su favor como en el de la propia Comisión, el tiempo que dedicarán a dicho
servicio.
b). Estructurar un Diplomado para impartirlo al interior de la Comisión, que tenga como
objetivo la formación en excelencia de su personal.
c). Ofrecer a todos los Visitadores Adjuntos un curso de actualización de lógica y
argumentación jurídica que les permita mejorar sus capacidades profesionales en la
resolución de los expedientes de queja que tienen a su cargo.
d). Fortalecer la aplicación del Manual de Calificación de Queja y aquellos otros instrumentos
que actualizará, mejorará o desarollará la Comisión para ofrecer soluciones eficientes de
las quejas sometidas a su competencia.

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

5.1 Elaboración del programa de trabajo interno y monitoreo permanente del mismo.

5.2 Elaborar el cronograma de actividades, incluyendo las estrategias que permitan su práctica
y cumplimiento integral.

5.3 Realizar eventos de educación y promoción de los Derechos Humanos para: la familia, la
mujer y la infancia.

5.4 Llevar a cabo pláticas en escuelas de rehabilitación para menores infractores y con
discapacidad, a fin de difundir la cultura de los Derechos Humanos.

5.5 Crear Círculos Familiares y fortalecer los Círculos de Mujeres (adolescentes, tercera edad,
indígenas, etc.), como red de apoyo y autoayuda, e incluir en ella a un mayor número de
organismos dedicados a la protección de los derechos de la familia, la mujer y la infancia.

5.6 Fortalecer los apoyos a Círculos Familiares y Círculos de Mujeres mediante la creación de
una Red Académica de Profesionales, como grupo interdisciplinario compacto de ayuda,
que pueda hacer frente a la problemática de la mujer, la familia y la infancia desde la
perspectiva de integración y de unidad de estos grupos con fines y propósitos comunes.

5.7 Establecer comunicación real y directa con las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos, a fin de instituir una red de apoyo y colaboración entre éstas y el PROFAMIN.

5.8 Propiciar el acercamiento de las familias de las comunidades indígenas del Estado con la
Comisión, a partir del conocimiento de los Derechos Humanos difundidos en estas
comunidades.

5.9 Realizar eventos de acercamiento con mujeres privadas de su libertad, difundiendo entre
este sector el conocimiento de los Derechos Humanos.

5.10 Proporcionar asesorías a quien lo solicite.
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5.11 Monitorear las quejas presentadas por mujeres y menores de edad.

5.12 Presentar mensualmente un periódico mural.

5.13 Realizar estudios y proyectos de investigación de grupos vulnerables: familia, mujer e
infancia.

a). Estudio que permita conocer en qué grado las normas internacionales, federales y
estatales cumplen con lo dispuesto en la convención para La Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, y la Convención Sobre los Derechos del Niño, y
preparar las propuestas para las adecuaciones legislativas correspondientes.

b). Estudio sobre las adecuaciones que las leyes requieran a fin de responder eficazmente
al fenómeno de la violencia intrafamiliar y diseñar una guía para la defensa de quienes han
sido víctimas de ésta.

c). Estudio para la prevención y atención de la prostitución, pornografía infantil, venta de
niñas y niños en situación de calle.

6. PROGRAMA DE RELACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

6.1 Atención a Coordinadores Municipales de Derechos Humanos:

a). Realizar Seminarios mensuales de educación en y para Derechos Humanos

b). Efectuar un curso intensivo básico de Derechos Humanos para Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos de reciente designación

c). Fortalecer canales de comunicación y apoyo a través de asesorías a las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos

d). Proyectar estrategias para que los HH. Ayuntamientos que no han nombrado al
Coordinador Municipal de Derechos Humanos, para que lo hagan a la brevedad posible, así
como para que les proporcionen los apoyos necesarios para su funcionamiento

e). Revisar y actualizar permanentemente el Directorio de las Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos

6.2 Elaborar un programa específico de educación en Derechos Humanos para servidores
públicos del sector educativo (Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y
Servicios Educativos Integrados al Estado de México), Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, Sector Salud
(ISSEMYM, ISEM, DIFEM, IMSS, ISSSTE), Instituto Nacional Indigenista Delegación
Estatal, Procuraduría General de Justicia, HH. Ayuntamientos, Secretaría de Relaciones
Exteriores Delegación Estatal, Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México, Instituto Mexiquense de la Juventud, etc.

6.3 Operar los convenios signados.

7. PROGRAMA DE RELACIONES CON ORGANISMOS PÚBLICOS DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

7.1 Asistir a reuniones de trabajo, eventos y congresos de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.

7.2 Asistir a reuniones de trabajo y eventos de organismos públicos de protección y defensa de
los Derechos Humanos: Nacional, Distrito Federal y de los Estados.

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

8.1 Establecer asesorías y comunicación permanente.
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8.2 Establecer comunicación y organizar eventos conjuntos estatales y/o regionales con
organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos estatales, nacionales e
internacionales.

8.3 Apoyar con material de divulgación de la cultura de los Derechos Humanos.

8.4 Actualizar permanentemente el Directorio Anotado de ONG’s.

8.5 Operar los convenios signados.

9. PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

9.1 Publicar bimestralmente la serie Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

9.2 Publicar los informes anuales y especiales.

9.3 Producir material impreso para difundir los Derechos Humanos: textos, folletos, revistas,
trípticos, carteles.

9.4 Apoyar en los estudios de propuestas de reformas a la Legislación de Derechos Humanos
del Estado de México.

9.5 Apoyar en las propuestas legislativas que se realicen en otras áreas, relacionadas con los
estudios de ordenamientos jurídicos estatales, nacionales e internacionales.

9.6 Implementar tecnología avanzada para el acopio y aprovechamiento de información útil en
la realización de estudios y publicaciones.

9.7 Reedición de publicaciones producidas por este Organismo.

9.8 Editar la memoria de los eventos magnos que organice la Comisión.

9.9 Publicar antologías sobre temas específicos de Derechos Humanos.

9.10 Editar obras que por su trascendencia repercutan en la cultura de los Derechos
Humanos.

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN SOCIAL

10.1 Continuar con la campaña de difusión sobre los servicios que presta la Comisión de
 Derechos Humanos a la comunidad.

10.2 Organizar ruedas de prensa para informar a los medios de comunicación social sobre las
actividades de la Comisión.

10.3 Incrementar la videoteca sobre Derechos Humanos.

10.4 Continuar con el programa de difusión de los Derechos Humanos en: prensa, radio y 
 televisión.

10.5 Elaborar programa para la difusión del informe anual, en los medios de comunicación
 social.

10.6 Diseñar una campaña de difusión sobre los Derechos Humanos de los grupos vulnerables.

10.7 Continuar con la emisión de comunicados oficiales.

10.8 Realizar el Tercer Foro Anual Información y Libertad de Expresión:
Derechos Fundamentales.
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10.9 Efectuar el Cuarto Concurso Fotográfico Vivencias en Derechos Humanos.

10.10 Continuar la producción de la Revista Informativa mensual Nuestros Derechos. 

10.11 Reorganizar y promover la exposición fotográfica itinerante en coordinación con otras
 áreas.

10.12 Diseñar y producir videogramas informativos y documentales sobre la cultura de los
  Derechos Humanos, especialmente de los grupos vulnerables.

10.13 Elaborar mensualmente un periódico mural.

10.14 Elaborar la memoria de boletines, entrevistas, fotografías, discursos y conferencias de
  prensa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

11. PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y BIBLIOTECA

11.1 Incrementar el acervo bibliográfico, documental y hemerográfico.

11.2 Incrementar el archivo especializado de ponencias presentadas en eventos de
  la Comisión. 

11.3 Fortalecer funcionalmente la biblioteca central de Derechos Humanos.

11.4 Publicar el acervo bibliográfico de la Comisión en su órgano informativo.

11.5 Elaborar el catálogo del acervo bibliográfico de la biblioteca de la Comisión de Derechos
  Humanos del Estado de México.

11.6 Elaborar un catálogo del material videográfico disponible en la biblioteca. 

11.7 Elaborar un directorio actualizado de bibliotecas especializadas en el tema de los 
  Derechos Humanos.

12. PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

12.1 Continuar con el sistema de estadísticas computarizadas sobre las actividades de
  la Comisión.

12.2 Instalación de la red para las Visitadurías Regionales Vía Módem.

12.3 Continuar con la realización de cursos de capacitación para el personal de la Comisión. 

12.4 Continuar con las acciones para la aplicación de INTERNET y del correo electrónico
  en las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

12.5 Investigación, planeación, modificación e implementación del nuevo Sistema de Quejas
  para el año 2000.

12.6 Cursos de capacitación de manejadores de bases de datos y herramientas de desarrollo
  para el personal del área.

13. PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

13.1 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales y procedimientos administrativos
 por parte de los órganos y dependencias administrativas de la Comisión.

13.2 Realizar auditorías de las actividades de las áreas administrativas.

13.3 Monitorear las observaciones administrativas, derivadas de las auditorías realizadas.
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13.4 Recibir y atender las quejas y denuncias respecto de actos u omisiones de servidores
públicos de este Organismo; practicar las investigaciones sobre los mismos; elaborar el
acta administrativa de responsabilidad, en su caso.

13.5 Participar en las actas de entrega-recepción de servidores públicos de la Comisión.

13.6 Promover la colocación de buzones de quejas y sugerencias del público usuario, con el
propósito de eficientar los servicios que presta este Organismo, y darles seguimiento a
dichas quejas.

13.7 Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

14. PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO

14.1 Elaborar el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos.

14.2 Brindar los apoyos de servicios generales para actos y eventos que se realicen.

14.3 Llevar a cabo los movimientos de altas y bajas, permisos y licencias del personal adscrito
a las diferentes unidades administrativas.

14.4 Elaborar los manuales administrativos necesarios para las áreas sustantivas.

14.5 Integrar el Proyecto Anual de Requerimientos de prestadores de servicio social acorde a
las necesidades de cada área administrativa.

14.6 Programar cursos de capacitación y actualización al personal operativo, mandos medios,
superiores y homólogos de la Comisión, con base en el perfil del puesto y las necesidades
propias de cada una de las áreas administrativas, a fin de proporcionarles los elementos
que les permitan adecuarse a los requerimientos actuales de la Institución.

14.7 Reorganizar y actualizar la estructura orgánica de la Comisión, a partir de una percepción
integral y articular sus acciones como un todo coherente y funcional, con la finalidad de
contribuir de manera decisiva a la consolidación del Sistema de Protección No
Jurisdiccional de los Derechos Humanos en nuestro Estado.

14.8 Revisar los procedimientos y manuales de operación, priorizar su importancia y, en su
caso, proceder a su automatización, con la finalidad de controlar y evaluar integralmente
las acciones que se vienen desarrollando en materia de recursos humanos, financieros y
de servicios generales.
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V. METAS PROGRAMÁTICAS 

Programa/Subprogramas/Proyecto/Subproyecto Meta

1. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1 Incorporar al organigrama el:
a). Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia
b). Departamento de Estudios y Publicaciones

1

1.2 Reformar las disposiciones legales y administrativas de la Comisión:
a). Realizar las reformas necesarias a la Legislación de Derechos Humanos del Estado

de México
b). Elaborar los manuales de procedimientos administrativos requeridos

2

1.3 Llevar el control de la documentación oficial recibida y emitida, así como del archivo
de expedientes

1

2. PROGRAMA DE RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES

2.1 Elaborar manuales de: Procedimiento de quejas y, control y seguimiento de quejas y 
recomendaciones

2

2.2 Difundir el manual de procedimientos para la investigación y resolución de quejas variable

2.3 Evaluar los criterios de atención al público, con el fin de que los usuarios del servicio
reciban un trato profesional, amable, oportuno y eficiente durante la presentación
de sus quejas y planteamientos

1

2.4 Propiciar asesorías legales a quien lo solicite variable

2.5 Recibir, tramitar y resolver las quejas que se presentan por presunta violación
a los Derechos Humanos

variable

2.6 Emitir las Recomendaciones necesarias, en su caso variable

2.7 Realizar campañas permantentes en cada Visitaduría para:
a). Lograr la conciliación entre autoridades y quejosos (as) cuando proceda
b). Visitar en razón de la naturaleza de la queja a las autoridades señaladas

como responsables

variable

2.8 Abrir y profundizar los canales de comunicación directa con los quejosos (as) y
agraviados (as), de manera que éstos se encuentren permanentemente informados
respecto del avance del procedimiento de queja respectivo,  hasta su total conclusión

variable

2.9 Concluir en un plazo breve, todos los expedientes de queja radicados y que en lo sucesivo
se radiquen, salvo que la complejidad de la queja excepcionalmente lo haga
imposible dada su naturaleza

variable

2.10 Llevar control del archivo de expedientes de queja 1

2.11 Fortalecer la aplicación del catálogo de hechos violatorios de Derechos Humanos y
ceñirse a sus lineamientos para los efectos de la calificación de la queja y,
a partir de él, elaborar los informes estadísticos correspondientes

1
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Programa/Subprogramas/Proyecto/Subproyecto Meta

2.12 Realizar reuniones mensuales con autoridades para el cumplimiento de Recomendaciones 12

2.13 Realizar visitas periódicas a las Agencias del Ministerio Público, áreas de aseguramiento
de la Procuraduría General de Justicia y cárceles municipales

variable

2.14 Supervisar el respeto a los Derechos Humanos de los enfermos, mediante visitas a
hospitales y en especial hospitales psiquiátricos

variable

2.15 Monitorear el trabajo del personal de Seguridad Pública y Tránsito Estatal y Municipal permanente

2.16 Organizar y realizar programas especiales de educación en Derechos Humanos
 (promoción, capacitación, estudio y divulgación)

variable

2.17 Presentar mensualmente un periódico mural, en el que se presenten en forma
 ilustrada las actividades de este Organismo y temas de la cultura de Derechos Humanos

12

2.18 Disponer en Oficialía de Partes de este Organismo, así como en sus Visitadurías
Generales, de suficientes ejemplares de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y de trípticos relativos a diversos temas sobre Derechos
Humanos, con el fin de difundirlos

1

2.19  Organizar y realizar visitas guiadas de estudiantes de todos los niveles educativos
a las instalaciones de este Organismo, tanto en la ciudad de Toluca
 como en las sedes de las Visitadurías Regionales.

variable

3. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CENTROS DE INTERNAMIENTO

3.1 Elaborar un programa permanente de visitas a: centros preventivos y de readaptación
social, escuelas de rehabilitación para menores infractores, preceptorías juveniles,
cárceles municipales, comandancias municipales y áreas de aseguramiento de la
Procuraduría General de Justicia

1

3.2 Difundir los "Lineamientos para la Protección de los Derechos de los Internos, Visitantes
y Servidores Públicos en los Centros Preventivos y de Readaptación Social"

variable

3.3 Diseñar y realizar acciones para combatir la corrupción en los Centros Preventivos y de
Readaptación Social

variable

3.4 Proporcionar atención a personas de origen indígena privadas de su libertad o sujetas a
 proceso, en coordinación con la Delegación Estatal del Instituto Nacional Indígenista

variable

3.5 Difundir el tríptico sobre la información y adopción de medidas de prevención y atención
del  VIH/SIDA en los centros de reclusión, en colaboración con CONASIDA

variable

3.6 Publicar un estudio que refleje el balance del trabajo realizado en la Comisión,  en materia
penitenciaria, durante el quinquenio 1993-1998

1

3.7 Elaborar estudios sobre el sustento jurídico y los procedimientos técnicos que puedan
normar la actuación de las autoridades, ante disturbios en los centros de reclusión;
difundirlo y promover la firma de convenios entre autoridades estatales para su aplicación

2
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Programa/Subprogramas/Proyecto/Subproyecto Meta

3.8 Adoptar el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Revisiones en los
Centros de Reclusión Penitenciaria. Directrices para la Protección de Internos, Visitantes
y Trabajadores, en su Persona y en sus Posesiones, para su edición y difusión

1

3.9 Publicar el estudio sobre La Detención Arbitraria y la Inejecución de Órdenes de
Aprehensión. Análisis y propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
adaptada al Estado de México

1

3.10 Realizar un estudio sobre la legislación penal en la entidad en materia de inimputabilidad
por enfermedad mental, a partir del cual se elabore una propuesta tipo en la que
se incorporen los principios sustentados por los instrumentos internacionales aplicables

1

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

4.1 Elaboración del programa de trabajo interno y prever lo necesario para la  aplicación del
mismo, con el monitoreo respectivo de su avance

1

4.2 Realizar eventos de educación en Derechos Humanos (promoción, divulgación y
capacitación) para: Servidores públicos, grupos vulnerables, jóvenes, asociaciones civiles,
población civil, indígenas y sector rural

variable

4.3 Organizar cursos de capacitación y actualización para el personal de la Comisión, que
tengan como objetivo la formación en exelencia de su persona

3

4.4 Organizar cursos de educación en Derechos Humanos para la formación de  promotores 6

4.5 Diseñar y elaborar material didáctico para eventos (guías de  estudio, acetatos,
rotafolios, diapositivas), así como carpetas de organización y cartas descriptivas

variable

4.6 Organizar y convocar al Segundo Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos 1

4.7 Desarrollar un programa específico de educación en Derechos Humanos para docentes
de diversos niveles

1

4.8 Actualizar el directorio estatal de organizaciones que apoyan, protegen y
defienden a los grupos vulnerables

1

4.9 Fortalecer la difusión de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de
México

variable

4.10  Realizar estudios y proyectos de investigación de grupos vulnerables: Personas con
discapacidad, de la tercera edad e indígenas

3
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Programa/Subprogramas/Proyecto/Subproyecto Meta

4.11 Desarrollo Institucional:
a). Reestructurar el Programa de Servicio Social de Pasantes de Derecho, Psicología,

Administración Pública, Ciencias Políticas y, diversas carreras técnicas
y secretariales, a fin de que estos puedan llevar a cabo, con base en un plan
de aprendizaje, capacitación y prácticas profesionales, un servicio social que les
permita aprovechar de la mejor manera posible, tanto en su favor como en el de
la propia Comisión, el tiempo que dedicarán a dicho servicio.

b). Estructurar un Diplomado para impartirlo al interior de la Comisión, que tenga
como objetivo la formación en excelencia de su personal.

c). Ofrecer a todos los Visitadores Adjuntos un curso de actualización de lógica y
argumentación jurídica que les permita mejorar sus capacidades profesionales
en la resolución de los expedientes de queja que tienen a su cargo.

d). Fortalecer la aplicación del Manual de Calificación de Queja y aquellos otros
instrumentos que actualizará, mejorará o desarollará la Comisión para ofrecer
soluciones eficientes de las quejas sometidas a su competencia.

variable

1

1

1

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

5.1 Elaboración del programa de trabajo interno y monitoreo permanente del mismo 1

5.2 Elaborar el cronograma de actividades, incluyendo las estrategias que permitan su
práctica y cumplimiento integral

1

5.3 Realizar eventos de educación y promoción de los Derechos Humanos para la familia,
la mujer y la infancia

variable

5.4 Llevar a cabo pláticas en escuelas de rehabilitación para menores a fin de difundir la
cultura de los Derechos Humanos

variable

5.5 Crear Círculos Familiares y fortalecer los Círculos de Mujeres (adolescentes, 
tercera edad, indígenas, etc.), como red de apoyo y autoayuda, e incluir en ella a un
mayor número de organismos dedicados a la protección de los derechos de la familia,
la mujer y la infancia

variable

5.6 Fortalecer los apoyos a Círculos Familiares y Círculos de Mujeres mediante la  creación
de una Red Académica de Profesionales, como grupo interdisciplinario compacto de
ayuda, que pueda hacer frente a la problemática de la mujer, la familia y la infancia desde
la perspectiva de integración y de unidad de estos grupos con fines y propósitos comunes

variable

5.7 Establecer comunicación real y directa con las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos, a fin de instituir una red de apoyo y colaboración entre éstas y el PROFAMIN

variable

5.8 Propiciar el acercamiento de las familias de las comunidades indígenas del Estado con
la Comisión, a partir del conocimiento de los Derechos Humanos difundidos en éstas

variable

5.9 Realizar eventos de acercamiento con mujeres privadas de su libertad,  difundiendo entre
este sector el conocimiento de los Derechos Humanos

variable

5.10 Proporcionar asesorías a quien lo solicite variable

5.11 Monitorear las quejas presentadas por miembros de la familia, mujeres
y menores de edad

variable
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Programa/Subprogramas/Proyecto/Subproyecto Meta

5.12 Presentar mensualmente un periódico mural 12

5.13 Realizar estudios y proyectos de investigación de grupos vulnerables: familia, 
mujer e infancia.
a). Estudio que permita conocer en qué grado las normas nacionales, federales y estatales

cumplen con lo dispuesto en la convención para La Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, y en la Convención Sobre los Derechos
del Niño, y prerarar las propuestas para las adecuaciones legislativas correspondientes

b). Estudio sobre las adecuaciones que las leyes requieran a fin de responder
eficazmente al fenómeno de la violencia intrafamiliar y diseñar una guía para
la defensa de quienes han sido víctimas de ésta

c). Estudio para la prevención y atención de la prostitución, pornografía infantil, venta
de niños y niños en situación de calle

4

6. PROGRAMA DE RELACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

6.1 Atención a Coordinadores Muncipales de Derechos Humanos:
a). Realizar Seminarios mensuales de educación en y para Derechos Humanos
b). Efectuar un curso intensivo básico de Derechos Humanos para Coordinadores

Municipales de Derechos Humanos de reciente designación
c). Fortalecer canales de comunicación y apoyo a través de asesorías a las Coordinaciones

Municipales de Derechos Humanos
d). Proyectar estrategias para que los HH. Ayuntamientos que no han nombrado al

Coordinador Municipal de Derechos Humanos, para que lo hagan a la brevedad
posible, así como para que les proporcionen los apoyos necesarios para
su funcionamiento

e). Revisar y actualizar permanentemente el Directorio de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos

12
1

variable

variable

permanente

6.2 Elaborar un programa específico de educación en Derechos Humanos para
Servidores Públicos del sector educativo (Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social y Servicios Educativos Integrados al Estado de México), Dirección General de
Prevención y Readaptación Social, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, 
Sector Salud (ISSEMYM, ISEM, DIFEM, IMSS, ISSSTE), Instituto Nacional Indigenista
Delegación Estatal, Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
del Estado de México, Instituto Mexiquense de la Juventud, etc.

variable

6.3 Operar los convenios signados 7

7. PROGRAMA DE RELACIONES CON ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN
    Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

7.1 Asistir a reuniones de trabajo, eventos y congresos de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos

variable

7.2 Asistir a reuniones de trabajo y eventos de organismos públicos de protección y defensa
de los Derechos Humanos: Nacional, Distrito Federal y de los Estados

variable
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Programa/Subprogramas/Proyecto/Subproyecto Meta

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

8.1 Establecer asesorías y comunicación permanente variable

8.2 Establecer comunicación y organizar eventos conjuntos estatales y/o 
regionales con organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos estatales,
nacionales e internacionales

variable

8.3 Apoyar con material de divulgación de la cultura de los Derechos Humanos variable

8.4 Actualizar permanentemente el Directorio Anotado de ONG’s permanente

8.5 Operar los convenios signados 2

9. PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

9.1 Publicar bimestralmente la serie Derechos Humanos. Órgano Informativo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

6

9.2 Publicar los informes anuales y especiales variable

9.3 Producir material impreso para difundir los Derechos Humanos: textos, folletos,
revistas, trípticos, carteles

variable

9.4 Apoyar en los estudios de propuestas de reformas a la Legislación de Derechos
Humanos del Estado de México

variable

9.5 Apoyar en las propuestas legislativas que se realicen en otras áreas,
relacionadas con los estudios de ordenamientos jurídicos estatales, nacionales
e internacionales

variable

9.6 Implementar tecnología avanzada para el acopio y aprovechamiento de
información útil en la realización de estudios y publicaciones

variable

9.7 Reedición de publicaciones producidas por este Organismo variable

9.8 Editar la memoria de los eventos magnos que organice la Comisión variable

9.9 Publicar antologías sobre temas específicos de Derechos Humanos variable

9.10 Editar obras que por su trascendencia repercutan en la cultura de los Derechos 
Humanos

variable

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN SOCIAL

10.1 Continuar con la campaña de difusión sobre los servicios que presta la Comisión
de Derechos Humanos a la comunidad

permanente

10.2  Organizar ruedas de prensa para informar a los medios de comunicación social sobre
 las actividades de la Comisión

variable

10.3 Incrementar la videoteca sobre Derechos Humanos variable
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10.4 Continuar con el programa de difusión de los Derechos Humanos en: prensa, radio
y televisión

permanente

10.5 Elaborar programa para la difusión del informe anual, en los medios de
comunicación social

1

10.6 Diseñar una campaña de difusión sobre los Derechos Humanos de los grupos vulnerables 1

10.7 Continuar con la emisión de comunicados oficiales variable

10.8 Realizar el Tercer Foro Anual Información y Libertad de Expresión: Derechos
Fundamentales

1

10.9 Efectuar el Cuarto Concurso Fotográfico Vivencias en Derechos Humanos 1

10.10 Continuar la producción de la Revista Informativa mensual Nuestros Derechos 12

10.11 Reorganizar y promover la exposición fotográfica itinerante en coordinación con
otras áreas

variable

10.12 Diseñar y producir videogramas informativos y documentales sobre 
la cultura de los Derechos Humanos, especialmente de los grupos vulnerables

variable

10.13 Elaborar mensualmente un periódico mural 12

10.14 Elaborar la memoria de boletines, entrevistas, fotografías, discursos
 y conferencias de prensa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

variable

11. PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y BIBLIOTECA

11.1 Incrementar el acervo bibliográfico, documental y hemerográfico variable

11.2 Incrementar el archivo especializado de ponencias presentadas en eventos de la Comisión variable

11.3 Fortalecer funcionalmente la biblioteca central de Derechos Humanos 1

11.4 Publicar el acervo bibliográfico de la Comisión en su órgano informativo 6

11.5 Elaborar el catálogo del acervo bibliográfico de la biblioteca de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

1

11.6 Elaborar un catálogo del material videográfico disponible en la biblioteca 1

11.7 Elaborar un directorio actualizado de bibliotecas especializadas en el tema de
 los Derechos Humanos

1

12. PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

12.1 Continuar con el sistema de estadísticas computarizadas sobre las actividades
de la Comisión

permanente
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12.3 Instalación de la red para las Visitadurías Regionales Vía Módem 5

12.4 Continuar con la realización de cursos de capacitación para el personal de la  Comisión variable

12.5 Continuar con las acciones para la aplicación de INTERNET y del correo electrónico
en las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

variable

12.6 Investigación, planeación, modificación e implementación del nuevo Sistema de
Quejas para el año 2000

1

12.7 Cursos de capacitación de manejadores de bases de datos y herramientas de desarrollo
para el personal del Departamento de Estudios y Estadística

variable

13. PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

13.1 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales y procedimientos
 administrativos por parte de los órganos y dependencias administrativas de la Comisión

variable

13.2 Realizar auditorías de las actividades de las áreas administrativas variable

13.3 Monitorear las observaciones administrativas, derivadas de las auditorías realizadas variable

13.4 Recibir y atender las quejas y denuncias respecto de actos u omisiones de servidores
públicos de este Organismo; practicar las investigaciones sobre los mismos; elaborar
el acta administrativa de responsabilidad y, en su caso la de no responsabilidad

variable

13.5 Participar en las actas de entrega-recepción de servidores públicos de la Comisión variable

13.6 Promover la colocación de buzones de quejas y sugerencias del público usuario,
con el propósito de eficientar los servicios que presta este Organismo, y darles
seguimiento a dichas quejas

6

13.7 Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 1

14. PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO

14.1 Elaborar el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos 1

14.2 Brindar los apoyos de servicios generales para actos y eventos que se realicen variable

14.3 Llevar a cabo los movimientos de altas y bajas, permisos y licencias del personal
 adscrito a las diferentes unidades administrativas

variable

14.4 Elaborar los manuales administrativos necesarios para las áreas sustantivas variable

14.5 Integrar el Proyecto Anual de Requerimientos de prestadores de servicio social
acorde a las necesidades de cada área administrativa

1

14.6 Programar cursos de capacitación y actualización al personal operativo, mandos
medios, superiores y homólogos de la Comisión, con base en el perfil del puesto y las
necesidades propias de cada una de las áreas administrativas, a fin de proporcionarles
los elementos que les permitan adecuarse a los requerimientos actuales de la Institución

variable
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14.7  Reorganizar y actualizar la estructura orgánica de la Comisión, a partir de una
percepción integral y articular sus acciones como un todo coherente y funcional, con la
finalidad de contribuir de manera decisiva a la consolidación del Sistema de
Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos en nuestro Estado

1

14.8. Revisar los procedimientos y manuales de operación, priorizar su importancia y, en su
caso, proceder a su automatización, con la finalidad de controlar y evaluar integralmente
las acciones que se vienen desarrollando en materia de recursos humanos, financieros

 y de servicios generales

variable
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NUEVOS
NOMBRAMIENTOS

Nuevos Nombramientos
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En el orden acostumbrado: Dip. Ing. Juan Carlos Nuñez Armas, Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona y el Lic. Tomás Trujillo
Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, durante la toma de protesta de la

nueva Consejera Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, efectuada al 14 de enero de
1999 en Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de México.
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Nombramiento de la Licenciada Mitzi Rebeca
Colon Corona como Consejera Ciudadana

de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Con fundamento en lo establecido por los artículos 11 y 12 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, la H. LIII Legislatura Local, designó al
Licenciado Antonio Huitrón Huitrón como Consejero Ciudadano de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. En fecha 14 de enero de 1999 le fue tomada
la protesta de Ley; esta designación se publicó en la Gaceta del Gobierno el 15 de enero
de 1999.

Bio data

Preparación académica

• Licenciada en Derecho, por la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.
1985-1988.

Desempeño académico

• Catedrática de Derecho Penal 1, Derecho Procesal Penal y Teoría General
del Derecho, en la Facultad de Derecho de la U.A.E.M. (marzo-septimbre de
1994).

• Catedrática de Derecho Penal I y Derecho Procesal, en la Facultad de
Derecho de la U.A.E.M. (marzo-septiembre de 1995).

• Catedrática de Derecho Penal I, en la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.
(septiembre-marzo de 1995).

• Catedrática de Derecho Penal I y Derecho Procesal, en la Facultad de
Derecho de la U.A.E.M. (marzo-septiembre de 1996).

• Catedrática de Derecho Penal I, en la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.
(septiembre-marzo de 1996).

• Catedrática de Derecho Penal I, en la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.
(marzo-septiembre de 1997).

• Catedrática de Derecho Penal II, en la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.
(septiembre-marzo de 1997).

• Catedrática de Derecho Penal I, en la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.
(marzo-septiembre de 1998).
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Participaciones

• Cuarto Festival de música de la U.A.E.M. (1986).

• Tercer concurso de declamación organizado por la Coordinación de Escuelas
Preparatorias Incorporadas (1987).

• Coloquio sobre Administración de justicia (1990).

• XVII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (1993).

• 2º. Seminario sobre Derechos Humanos y Garantías Individuales (1993).

• 1er. Simposio sobre Violencia Sexual en la Familia (1994).

• Congreso Internacional de Ciencias Penales 1996, Cuba (1996).

• Tercer Coloquio Regional de investigación sobre Administración y
Procuración de Justicia en Derechos Humanos (1997).

Idiomas

• Inglés.

• Francés.

• Italiano.

Actividad Profesional actual

• Abogada Postulante.

• Catedrática de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.

• Catedrática de la Universidad del Valle de Toluca.

• Profesora de Música.
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Nombramientos en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

El 16 de febrero de 1999, el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, realizó los nombramientos siguientes:

Lic. Miguel García Reyes Retana
Sexto Visitador General, en la Región Tejupilco

Lic. José Ramón Medina Miranda
Secretario Particular del C. Comisionado

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación

Con la presencia del personal que labora en la Comisión, en acto solemne, el Comisionado
del Organismo efectuó las tomas de protesta.

Lic. Miguel García Reyes Retana
Sexto Visitador General, en la Región Tejupilco

Bio data

Preparación Académica

• Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México,
Facultad de Derecho de 1984 a 1989.

Desempeño Académico

• Catedrático de la materia de Nociones de Derecho Positivo Mexicano en la
Escuela Preparatoria numero dos de la Universidad Autónoma del Estado de
México. 1989-1990.

• Catedrático de la materia de Derecho Constitucional en la Escuela de
Derecho de la Universidad Terranova, incorporada a la Universidad
Autónoma del Estado de México. 1991-1992.

• Catedrático del Curso Básico para Aspirantes a Agentes Investigadores de
la Policía Judicial en la materia de Derecho Penal del Instituto de Capacitación
y Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México. 1992.

• Catedrático del Curso Básico para Aspirantes a Agentes y Secretarios del
Ministerio Público en las materias de Derecho Penal y Derecho Procesal
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Penal del Instituto de Capacitación y Formación Profesional de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 1992-1998.

• Catedrático del Curso Básico para Aspirantes a Agentes Investigadores de
la Policía Judicial en la materia de Derecho Penal del Instituto de Capacitación
y Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México. 1993.

• Catedrático del Curso Básico para Aspirantes a Agentes Investigadores de
la Policía Judicial en la materia de Legislación sobre Armas de Fuego del
Instituto de Capacitación y Formación Profesional de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México. 1998.

Actividades Profesionales

• Secretario Honorario del Ministerio Público, adscrito al tercer turno del
Hospital General de Toluca, México.  P.G.J.E.M. 1985.

• Postulancia en oficina de asesoría jurídica, de 1985 a 1987.

• Secretario del Ministerio Público, de 1987 a 1989.

• Agente del Ministerio Público, de 1989 a1993.

• Encargado del Despacho de la Subdirección de Control de Procesos en
Toluca, México. P.G.J.E.M., en 1993.

• Secretario Particular del Subprocurador de Justicia del Sur del Estado de
México, con sede en Tejupilco, México. P.G.J.E.M., de 1993 a 1994.

• Agente del Ministerio Público Visitador, en 1996.

• Agente del Ministerio Público Visitador, Adscrito a la Subprocuraduría de
Justicia del Valle de Toluca. P.G.J.E.M., de 1995 a 1996.

• Agente del Ministerio Público Auxiliar del C. Procurador General de Justicia
del Estado de México. P.G.J.E.M., en 1996.

• Jefe del Departamento de Inspección de la Secretaría del Trabajo y la
Previsión Social del Estado de México., en 1997.

• Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en
1997.

• Subdirector Jurídico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con
sede en Ciudad Ayala, Morelos.

• Secretaria de Gobernación, del 1o. de julio de 1997 al 1o. de junio de 1998.

• Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, de la Dirección del Centro
Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en ciudad Ayala, Morelos.

• Secretaria de Gobernación, de diciembre de 1997 a marzo de 1998.

• Abogado Postulante, del 1o. de junio de 1998 al 15 de septiembre de 1998.
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Licenciado en Derecho José Ramón Medina Miranda
Secretario Particular del C. Comisionado

Bio data

Preparación Académica

• Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Monterrey.

• Estudios de Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

Desempeño Académico

• De 1993 a 1994, Profesor de Nociones de Derecho y Problemas Políticos,
Económicos y Sociales de México en la Preparatoria José María Morelos y
Pavón, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México.

Actividades Profesionales

• Inspector Proyectista adscrito a la Segunda Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

• Secretario de Seguimiento adscrito a la Tercera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

• Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Acuerdos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

Licenciado en Derecho Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación

Bio Data

Preparación Académica

• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Cursos

• Seminario en Derechos Humanos, impartido por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

• Seminario La Pena de Muerte, impartido en el Colegio de Abogados del
Estado de México.

• Garantías Individuales, Ciclo de Conferencias impartidas por el Dr. Ignacio
Burgoa Orihuela en el Colegio de Abogados del Estado de México, A.C.
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• Simposio Internacional Hacia un Nuevo Concepto de Discapacidad,
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión
Canadiense de Derechos Humanos.

Actividades profesionales

• Capacitador de la Junta Distrital Ejecutiva No. III, con sede en Lerma, México,
del Instituto Federal Electoral.

• Auxiliar de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva
No. III, con sede en Lerma, México, del Instituto Federal Electoral.

• Auditor Interno de la Comisión Electoral del Estado de México.

• Vocal por el Municipio de Ocoyoacac en la Junta Distrital N° 4, con sede en
Lerma, México, de la Comisión Electoral del Estado de México.

• Técnico de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva No. III, con
sede en Lerma, México, del Instituto Federal Electoral.

• Abogado postulante.

• Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo, en la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de
México.

• Técnico Judicial, adscrito al Departamento de Capacitación de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

• Jefe "B" de Proyecto, adscrito a la Secretaría de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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Quejas
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Alumnos de la Escuela Primaria Héroes de la Independencia, de la ciudad de Toluca, México; durante el desarrollo de una
visita guiada a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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Quejas

En el bimestre enero-febrero se recibieron 857 quejas.

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

Bimestre enero-febrero

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Visitaduría
No. 4

Visitaduría
No. 5

Visitaduría 
No. 6

Visitaduría
No. 7 Total

Quejas radicadas 104 247 138 114 141 55 58 857

Solicitudes de informes 176 267 146 134 136 78 55 992

Recordatorios de informes 49 70 60 56 58 25 21 339

Ampliación de informes 07 60 19 54 18 11 08 177

Quejas acumuladas 09 12 07 05 08 02 00 43

Quejas remitidas al archivo 76 118 100 81 135 48 55 613

Recomendaciones emitidas 01 02 01 00 01 00 02 07

Expedientes concluidos 85 130 107 86 143 50 55 656
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 2,194 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 656 expedientes. Las causas fueron
las siguientes:

Desistimiento 35

Falta de interés 71

Solucionado durante el trámite respectivo 167

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 14

Asunto jurisdiccional 20

Conflicto entre particulares 27

Materia agraria 00

Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 00

Asuntos laborales 05

Remitidas a la CNDH 34

Remitidas a otras entidades federativas 04

Recomendaciones 07

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

229

Quejas Acumuladas 43

Total 656

Quejas
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones
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Segundo Informe Anual de Actividades 1998, presentado por el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
en el recinto oficial de la H. LIII Legislatura Local

De izquierda a derecha, M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Dip.
Ing. Guillermo Espinoza Cruz; Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México;
Dip. Lic. Isidro Muñoz Rivera; Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; Dip. Profr. Raúl Hernández Ruíz; Lic.
Javier Domínguez Morales, Oficial Mayor de la H LIII Legislatura Local; Dip. Lic. Manuel Vázquez Cabrera; Dip. Lic. Roberto Reyes

Zepeda; Dip. Profr. Jacob Pérez Alvarez y el Dip. Lic. Carlos Cadena Corona.
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En lo que se refiere al bimestre enero-febrero se emitieron 7 Recomendaciones que se
dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procurador General de Justicia 2
Presidente Municipal de Temoaya 1
Presidente Municipal de Jocotitlán 1
Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos 1
Director General de la Defensoría de Oficio 1
Presidente Municipal de Teotihuacán 1
Total 7

Recomendaciones
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Recomendación No. 01/99*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario, a través
del personal designado, en fecha 21 de abril de 1998, se realizó una visita de inspección
a la cárcel municipal de Temoaya, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Pedro Mejía Garduño, Jefe de Turno
de la Comandancia Municipal del H. Ayuntamiento de Temoaya, México, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

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

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aún
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que ambas celdas carecen de literas de
descanso provistas con colchonetas y ropa de cama; de lavamanos, regadera y taza
sanitaria con servicio de agua corriente; servicio de energía eléctrica en el interior de 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 1971/98-2, de fecha 22 de abril de 1998, se propuso al
Presidente Municipal de Temoaya, el Procedimiento de Conciliación con el propósito de
que en un plazo no mayor de 45 días la administración municipal realizara las siguientes
adecuaciones a la cárcel: construcción en ambas celdas de literas de descanso provistas
con colchonetas y ropa de cama; debiéndose realizar la instalación de lavamanos,
regadera y taza sanitaria con servicio de agua corriente en las mismas; instalación del
servicio de energía eléctrica en el interior de las celdas; deberá proporcionarse
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.

En fecha 4 de mayo de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término para dar contestación sobre la aceptación del
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procedimiento de conciliación, concedido a la autoridad por el artículo 85 del Reglamento
Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin haber recibido respuesta.

En fecha 6 de mayo de 1998, este Organismo recibió el oficio número 72, por medio del
cual el Lic. Julián Téllez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de
Temoaya, México, dio respuesta a la propuesta de Conciliación de este Organismo,
asimismo solicitó una prórroga de sesenta días hábiles para dar cumplimiento al mismo.

El 6 de mayo de 1998, se hizo constar en acta circunstanciada, la presencia del Lic. Julián
Téllez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Temoaya, México, el
cual ratificó la solicitud de prórroga por sesenta días hábiles; acordando el Segundo
Visitador General de este Organismo, otorgar dicha prórroga, misma que iniciaba el día 6
de mayo y fenecía el día 28 de julio de 1998.

En fecha 29 de julio de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga de sesenta días hábiles para dar cumplimiento al
Procedimiento de Conciliación instaurado a la autoridad responsable, H. Ayuntamiento
Constitucional de Temoaya, México, había fenecido sin recibir esta Comisión las pruebas
que acreditarán que los puntos referidos en la propuesta hubieran sido atendidos en su
totalidad.

En fecha 4 de agosto del año en curso, personal designado de esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la cárcel municipal de Temoaya, México, con el propósito
de constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que se
habían construido las planchas de descanso en las celdas, careciendo las mismas de
colchonetas y ropa de cama; asimismo se había instalado luz eléctrica en el interior de las
celdas; proporcionándoles mantenimiento de pintura.

En fecha 14 de agosto de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada que se recibió vía fax el oficio número 129, de fecha catorce de agosto
de 1998, signado por el Lic. Julián Téllez González, Secretario del H. Ayuntamiento de
Temoaya, México, a través del cual solicitó una nueva prórroga de veinte días para dar
cumplimiento al procedimiento de conciliación propuesto; acordando el Segundo Visitador
General de este Organismo, otorgar dicha prórroga, misma que iniciaba el día catorce de
agosto y fenecía el día dos de septiembre de 1998.

En fecha 3 de septiembre 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
Temoaya, México, había fenecido sin recibir esta Comisión las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta hayan sido atendidos en su totalidad.

El 7 de septiembre de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera
visita de inspección a la cárcel municipal de Temoaya, México, con el propósito 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
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observaron en fecha 4 de agosto de 1998. Asimismo se hizo constar que el Lic. Julián
Téllez González, Secretario del H. Ayuntamiento solicitó una última prórroga de 60 días
hábiles, para dar cumplimiento en su totalidad al procedimiento de conciliación propuesto,
acordando el Segundo Visitador General de este Organismo, otorgarle dicha prórroga
misma que iniciaba el día siete de septiembre y fenecía el día primero de diciembre de
1998.

En fecha 2 de diciembre de 1998, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga de 60 días hábiles para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación propuesto a la autoridad responsable, H. Ayuntamiento Constitucional de
Temoaya, México, había fenecido sin recibir esta Comisión las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta hayan sido atendidos en su totalidad.

El 5 de enero de 1999, personal designado de esta Comisión, realizó una cuarta visita de
inspección a la cárcel municipal de Temoaya, 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 en las mismas condiciones que se observaron en fecha
4 de agosto de 1998.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente Municipal
Constitucional de Temoaya, 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 Temoaya, México, cuente en ambas celdas, con
colchonetas y ropa de cama en las literas de descanso; lavamanos, regadera y taza
sanitaria con servicio de agua corriente en los mismos; así como mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.
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Recomendación No. 02/99*

El 10 de octubre de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos, recibió el escrito de queja
presentado por la señora Juana Cruz Sánchez, en el que refirió hechos que consideró
violatorios a sus Derechos Humanos, atribuidos al Ing. Zenón Sánchez Becerril, Síndico
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jocotitlán, México.

Manifestó la señora Juana Cruz Sánchez: ‘‘... mi esposo sin derecho nos citó ante el
Conciliador de Jocotitlán... como no fui el Síndico Municipal de Jocotitlán, hermano de mi
esposo, en fecha 10 de octubre de 1998 a las 13:30 horas, llegó a mi domicilio y se metió
hasta los corrales de las vacas y las sacó, cuando le dije a dónde llevas esos animales,
Zenón me dijo yo soy la autoridad, aquí mando porque yo lo ordeno, nos los vamos a llevar
a Mavoro, tu no tienes nada; entró a los corrales el Síndico Zenón Sánchez Becerril, sin
mi permiso y ordenó a mi esposo que se llevara los animales, como no los dejé que se los
llevaran, me dijo que me atuviera a las consecuencias; pidió la ayuda del Delegado
Emiliano Cruz Sánchez, quien sí acudió, pero le dijo al Síndico que él no se metía en
problemas, que no iba a firmar ningún papel; los bienes están manifestados ante el Juez
Civil... acudo ante estas oficinas para denunciar al Síndico de hechos que me causan
perjuicio y tal parece que tiene mucho interés en ayudar a su hermano que es mi esposo,
pues también decía que iba a repartir las parcelas que son ejidales...’’.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/2236/98-7, permite concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos de la C. Juana Cruz Sánchez, atribuible al Ing. Zenón Sánchez Becerril, Síndico
Municipal de Jocotitlán, México.

De la investigación que realizó esta Comisión, se desprende que: El 10 de octubre de
1998, aproximadamente a las 12:00 horas, el señor Emiliano Cruz Sánchez, Delegado
Municipal de la comunidad de Ojo de Agua, perteneciente a Jocotitlán, Estado de México,
recibió a través de un elemento de seguridad pública del propio municipio, un
memorándum, signado por el Ing. Zenón Sánchez Becerril, Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jocotitlán, México, mediante el cual le solicitó acudiera a
las 13:00 horas de ese día, al domicilio del señor Leonor Sánchez Becerril, a efecto de
que diera fe del reparto de ganado que iba a efectuarse entre esta persona y la C. Juana
Cruz Sánchez.
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Alrededor de las 14:00 horas, llegaron al antecitado domicilio, entre otros, los señores
Leonor Sánchez Becerril, esposo de la quejosa; el Ing. Zenón Sánchez Becerril, Síndico
Municipal y Emiliano Cruz Sánchez, Delegado Municipal. El mencionado Síndico
Municipal, pretendió hacer efectivo el citado reparto de bienes, sin contar con el
consentimiento de la señora Cruz Sánchez, o con una orden de la autoridad competente
que fundara y motivara su actuación. 

La conducta del Ing. Zenón Sánchez Becerril, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jocotitlán, México, que pretendió afectar el patrimonio familiar de la
señora Juana Cruz Sánchez, en beneficio de su hermano Leonor Sánchez Becerril, motivó
que la quejosa acudiera ante la Dirección General de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y denunciara los hechos, dando
origen a la indagatoria TOL/DR/II/1035/98, misma que en fecha 5 de noviembre del año
próximo pasado, fue remitida en vía de consignación ante el Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, cuya autoridad oportunamente
resolverá la situación jurídica del servidor público en cuestión.

Con los actos y omisiones, descritos en el capítulo de Hechos de la Recomendación, el
servidor público, Ing. Zenón Sánchez Becerril, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jocotitlán, Estado de México, transgredió lo dispuesto por los artículos:
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 139 del Código Penal vigente en el Estado
de México; 4 fracción I y 37 del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jocotitlán, México; así como 42 fracciones I y XXII, y 43
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Con copia certificada del presente documento, solicitar al titular del órgano de
control interno de la H. LIII Legislatura del Estado de México, 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, que inicie el correspondiente procedimiento administrativo
tendente a identificar, investigar y determinar la responsabilidad en que haya incurrido el
Ing. Zenón Sánchez Becerril, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Jocotitlán, México, por los actos u omisiones que han quedado precisados en el capítulo
de Observaciones de la Recomendación, a efecto de que en su caso, se le impongan las
sanciones que conforme a Derecho procedan.
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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 servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Jocotitlán, Estado de
México, para lo cual, esta Comisión ofrece la más amplia colaboración.
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Recomendación No. 03/99*

El 17 de diciembre de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
recibió un escrito de queja presentado por los Diputados Federales José Luis Gutiérrez
Cureño y Germán Rufino Contreras Velázquez, en el que refirieron hechos que
consideraron violatorios a sus Derechos Humanos y de otras personas, atribuibles a
elementos de la policía montada del Municipio de Ecatepec de Morelos, México.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se realizaron diversas actuaciones
tales como: solicitudes de informe al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de
Morelos, México; al Secretario General de Gobierno del Estado de México; al Procurador
General de Justicia del Estado de México, en colaboración; certificaciones de lesiones a
los quejosos por parte de personal de este Organismo; actas circunstanciadas de
comparecencias de testigos y visitas de inspección al lugar de los hechos, así como a las
instalaciones de la policía montada de Ecatepec de Morelos, México; al advertirse que los
hechos motivo de queja no podían ser resueltos a través del Procedimiento de
Conciliación, se abrió un periodo probatorio el cual fue notificado en términos de ley a la
autoridad señalada como responsable y a los quejosos; se llevó a cabo el desahogo de
las pruebas ofrecidas por las partes previa su admisión, entre otras.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a Derechos Humanos de los Diputados Federales José Luis Gutiérrez Cureño,
Germán Rufino Contreras Velázquez y otros, por parte de elementos de la Policía Montada
Municipal de Ecatepec de Morelos, México.

La conducta asumida por los elementos de la Policía Montada Municipal de Ecatepec de
Morelos, México, al haber impedido a los manifestantes el ejercicio de su derecho
constitucional para realizar un objeto lícito, que era, marchar por diversas avenidas del
municipio y llegar a la Casa de Morelos para protestar públicamente ante el presidente
municipal, por actos relacionados con su administración, transgredió lo dispuesto en el
artículo nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los marchistas encabezados por los Diputados Germán Rufino Contreras Velázquez, y
José Luis Gutiérrez Cureño, fueron obligados por la fuerza a desistir de su propósito, toda
vez que los elementos de la Policía Montada Municipal de Ecatepec de Morelos, México,
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utilizaron para ello un conjunto de elementos físicamente superiores a la condición de los
manifestantes, como lo fueron: caballos, equipo, tonfas, y sables.

En el caso de los manifestantes, encabezados por el Diputado Germán Rufino Contreras
Velázquez, la superioridad física aludida, se advierte en que, al momento de que los
policías montados aproximaban en forma amenazante los caballos a las personas que
caminaban, éstas se vieron obligadas a dispersarse con el fin de proteger su integridad
física.

Durante el desarrollo de los hechos, hubo personas que no obstante la desigualdad de
fuerza física en que se encontraban frente a los policías, insistieron en su propósito e
intentaron evadir al agrupamiento montado, lo que propició que algunos de los elementos
policiacos, hicieran uso indebido de las tonfas y de los sables que portaban, y con estos
últimos lesionaran a la señora Emelina Mora Vázquez en el rostro, causándole una herida
de ocho centímetros de longitud en la mejilla izquierda, que deja cicatriz permanente, y al
Diputado Germán Rufino Contreras Velázquez, una herida de cuatro centímetros en el
antebrazo izquierdo, que le causó disminución temporal de la parte afectada.

En consonancia con lo expuesto, este Organismo afirma que la razón y el derecho son
elementos indispensables en el ejercicio del poder público, para que los actos de autoridad
conlleven el respeto de los derechos y dignidad del ser humano. En el caso que nos ocupa,
de acuerdo a las constancias que integran el expediente de queja, aun cuando los vecinos
del Municipio de Ecatepec, México, al manifestarse hubieran alterado el orden público, los
elementos de seguridad pública que ahí se encontraban, debieron restablecerlo sin llegar
al ejercicio inmoderado del poder, que se traduce en una fuente de abuso, ya que la
naturaleza de las delicadas funciones que tienen a su cargo, exige la suficiente capacidad
para llevar a cabo con eficiencia el servicio que realizan, habida cuenta de la gran
responsabilidad que significa salvaguardar el orden público, sin vulnerar los derechos de
la persona humana.

En un Estado de Derecho como el que rige nuestra Entidad Federativa, es obligación
insoslayable de toda autoridad ejercer sus atribuciones con estricto apego a las normas
jurídicas. Esta obligación incluye la observancia de los derechos y garantías que nuestro
orden jurídico reconoce a todo ser humano por el sólo hecho de existir, así como un
absoluto respeto a la dignidad de las personas, lo cual significa, que en ningún caso, ni
aún tratándose de situaciones que demanden un ejercicio inmediato de la fuerza pública,
se pueden justificar las decisiones de las autoridades o la actuación de los servidores
públicos al margen de la ley.

La existencia de los sables como parte del equipo de los elementos de la policía montada,
fue constatada por el Primer Visitador General de esta Comisión de Derechos Humanos,
quien el día ocho de enero de 1999, en visita de inspección realizada a las instalaciones
que ocupa la base denominada Galeana correspondiente al Octavo Sector de Caballería
del Municipio de Ecatepec, México, a cargo del Comandante David Flores Jiménez, dio fe
de que en dicho lugar, precisamente en el área destinada para guardar el equipo que utiliza
la Policía Montada, se encontraban 23 armas de las llamadas tonfas y diez sables, así
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como sus correspondientes fundas de cuero, pendientes de sus respectivas sillas de
montar.

La conducta desplegada por los elementos del Octavo Sector de Caballería del Municipio
de Ecatepec de Morelos, México, al mando del Comandante David Flores Jiménez, al
haber utilizado el día 15 de diciembre de 1998, en contra de los manifestantes
encabezados por el Diputado Federal Germán Rufino Contreras Velázquez, las armas
denominadas ‘‘sables’’, contravino lo dispuesto en el artículo 11 inciso ‘‘i’’ de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos.

Además de la transgresión a la legislación de la materia, esta Comisión de Derechos
Humanos, reprueba el uso de armas exclusivas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por
parte de elementos de la policía montada de Ecatepec de Morelos, en contra de
ciudadanos mexicanos, cuya conducta no era atentatoria a las Instituciones de la
República o a la Soberanía Nacional.

Por ello este Organismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dará vista al Procurador
General de Justicia del Estado de México, con copia certificada de la presente
Recomendación, para que en ejercicio de sus atribuciones se sirva ordenar al Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de la Dirección General de
Responsabilidades, encargado de la integración del acta de Averiguación Previa
TOL/DR/II/1301/98, que también investigue si la portación de las armas aludidas es
constitutiva de delito y en su caso resuelva lo que con estricto apego a derecho
corresponda.

Independientemente de la responsabilidad que pudiera resultar a los elementos policiales
antecitados por el uso inmoderado del armamento referido, es evidente que los mismos
adolecen del adiestramiento necesario para la utilización de las armas cuya finalidad es
salvaguardar la paz y la seguridad estatal y nacional. Por lo anterior, este Organismo
considera que la policía del Municipio de Ecatepec de Morelos, México, debe abstenerse
definitivamente de portar sables.

Esta Comisión no cuestiona en manera alguna el ámbito competencial que las leyes
reconocen a las autoridades municipales, sin embargo, se insiste en el deber que todo
servidor público tiene de acatar lo prescrito por las normas jurídicas, y de ejercer el poder
público con mesura y razón, lo cual en los hechos que originaron la Recomendación no
sucedió, toda vez que los elementos policiacos, se excedieron en el uso de sus
atribuciones, ocasionando con su indebido actuar que la señora Emelina Mora Vázquez y
el Diputado Germán Rufino Contreras Velázquez, resultaran seriamente lesionados.

Cabe resaltar que los cuerpos de seguridad pública municipal de acuerdo con la legislación
que rige su actuación, tienen entre sus atribuciones normativas la de proteger a los
habitantes, prevenir los delitos y mantener el orden público, lo cual en el caso que nos
ocupa, en concepto de esta Comisión, no fue cumplido con atingencia por parte de los
elementos policiales al mando del Comandante David Flores Jiménez, quienes lejos de
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cumplir con su obligación de proteger a los habitantes, les impidieron el ejercicio del
derecho constitucional de reunión y manifestación pública de sus inconformidades,
además los agredieron al momento de replegarlos y disuadirlos.

No obstante que la fe de las lesiones que presentaba la señora Emelina Mora Vázquez y
el Diputado Germán Rufino Contreras Velázquez, fue realizada por el Primer Visitador de
esta Comisión, cuando las heridas se encontraban reparadas quirúrgicamente, el análisis
de las diversas evidencias de que se allegó este Organismo, entre ellas las certificaciones
de dichas lesiones, llevadas a cabo por los peritos médicos legistas Dr. Ciro Meza Cruz y
Dr. José Luis Martínez Montiel, así como la certificación del Dr. Nicolás Sastré Ortiz,
permite afirmar fundadamente que, atendiendo a las características de las mismas, las
lesiones sufridas por los citados agraviados, fueron producidas por un sable de los que
portaban los elementos policiacos el día de los hechos, advirtiéndose que el instrumento
que las produjo, obró separando los tejidos.

Este Organismo, considera que la utilización de equinos en tareas de seguridad pública,
debe ser única y exclusivamente, como medio de transporte para introducirse en aquellas
zonas que por sus características impiden el tránsito de vehículos de la policía, a fin de
salvaguardar y proteger a los ciudadanos o los bienes de uso común. Por ello, resulta
inaceptable para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que en el caso
que nos ocupa, los caballos fueran utilizados para disuadir una manifestación, ya que por
una parte, la naturaleza, instinto y fuerza de estos animales pueden llegar a estar fuera
del control de los elementos policiales y por la otra, el uso de animales en contra de
manifestantes es un acto atentatorio a la dignidad humana.

Se afirma lo anterior, reconociendo que la conservación del orden público es condición
inmanente del Estado de Derecho, sin embargo esta importante responsabilidad, no puede
servir de argumento para realizar las tareas de seguridad pública con el indebido auxilio
de animales. Este Organismo enfatiza que la obligación de preservar el orden público, no
solamente puede, sino que debe realizarse con estricto apego a derecho y profundo
respeto a la dignidad de las personas.

Es importante referir, que no obstante haberse obtenido una fotografía en el mismo
momento de los hechos, del elemento de la Policía Montada de Ecatepec de Morelos,
México, que agredió a la señora Emelina Mora Vázquez y al Diputado Germán Rufino
Contreras Velázquez, y al cual éstos le hacen la imputación directa; cuando dicha
impresión fotográfica fue puesta a la vista de los Comandantes David Flores Jiménez y
Gildardo Jiménez Suárez, así como de los elementos Hilario Hernández Hernández, Pedro
Pablo Acosta Picasso, José Alfredo Banda Pacheco, Víctor Manuel Sosa Badillo, Jaime
Martínez Blas, Julio Suárez Fragoso y Aristeo Álvarez Chávez, todos negaron conocerlo.

Por ello, considerando inverosímil que los comandantes no conozcan a sus elementos,
que éstos a su vez no se conozcan entre sí, y atendiendo a que en términos de los artículos
54, 58 y 60 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
y 42 fracción 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, todos los servidores públicos del Estado tienen la obligación de colaborar en
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el ámbito de su competencia y proporcionar información oportuna y veraz a la institución
a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los Derechos Humanos, a efecto
de que ésta pueda cumplir con sus atribuciones, es procedente solicitar a su superior
jerárquico, el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, en contra de
los elementos policiacos que afirmaron no conocer a su compañero y en su caso aplicar
las sanciones que deban imponerse.

La conducta del policía que lesionó a la señora Emelina Mora Vázquez, no sólo le provocó
una severa alteración a su estado de salud, sino también una afectación en su esfera
patrimonial, como ella misma lo indicó en su comparecencia ante esta Comisión de
Derechos Humanos, el día ocho de enero del año en curso. Por ello, independientemente
de las responsabilidades que correspondan directamente al autor o autores de las
lesiones, esta Comisión considera que el Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de
Morelos, no puede ni debe permanecer impasible e indiferente ante los daños ocasionados
por servidores públicos municipales a una ciudadana ecatepense de 60 años de edad. Por
ende su deber y obligación humanitarios deben expresarse en la atención inmediata de la
reparación de los daños causados por los policías municipales. Igual consideración puede
hacerse por cuanto concierne a las lesiones infligidas al señor Germán Rufino Contreras
Velázquez.

La valoración de las constancias del expediente de queja, realizada por esta Comisión de
acuerdo con los principios contenidos en el párrafo segundo del artículo 45 de la ley que
la crea, permite concluir que en los hechos investigados, se incurrió en uso inmoderado
de la fuerza pública, transgrediendo en agravio de los quejosos Emelina Mora Vázquez,
Germán Rufino Contreras Velázquez, José Luis Gutiérrez Cureño, así como de los
manifestantes que les acompañaban, el derecho a la integridad física de los dos primeros
y las garantías constitucionales de igualdad, libertad y seguridad jurídica de todos los
mencionados; por lo que se concluye que los señores Javier Pita Cabrera, Director de
Seguridad Pública Municipal, David Flores Jiménez, Comandante del Agrupamiento de la
Policía Montada adscrito al Octavo Sector y los elementos que el día 15 de diciembre de
1998 se encontraban a su cargo, todos del municipio de Ecatepec, México, con sus
acciones y omisiones inobservaron las siguientes disposiciones legales artículos 1, 9 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 137 y 142 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 42 fracciones I y XXII y 43
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente
formuló al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos, México, las
siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento de
Ecatepec, México, a efecto de que inicie procedimientos administrativos en contra de los
servidores públicos Javier Pita Cabrera, Director de Seguridad Pública Municipal, David
Flores Jiménez, Comandante del Agrupamiento de la Policía Montada adscrito al Octavo
Sector y a los elementos que el día 15 de diciembre de 1998, se encontraban a cargo de
éste último, todos del municipio de Ecatepec de Morelos, México, a fin de identificar,
investigar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido por los actos y omisiones
que han quedado descritos en el capítulo de Observaciones y una vez resueltos, se les
impongan las sanciones que en estricto derecho correspondan y de ser procedente
analizar la pertinencia de su destitución.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento de
Ecatepec, México, a efecto de que inicie procedimientos administrativos en contra de los
servidores públicos David Flores Jiménez, Gildardo Jiménez Suárez, Pedro Pablo Acosta
Picasso, Hilario Hernández Hernández, José Alfredo Banda Pacheco, Víctor Manuel Sosa
Badillo, Jaime Martínez Blas, Julio Suárez Fragoso y Aristeo Álvarez Chávez, a fin de
identificar, investigar y determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido por la
omisión que ha quedado descrita en el inciso ‘‘g’’ del capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación, y una vez resueltos, se les impongan las sanciones que
en estricto derecho correspondan.

TERCERA.- Ordenar a quien corresponda, sea proporcionada de forma inmediata la
información y elementos que le solicite la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, a fin de colaborar en la integración y determinación del Acta de Averiguación Previa
TOL/DR/II/1301/98. 

CUARTA.- Independientemente de las responsabilidades que correspondan directamente
al autor o autores de las lesiones, ordenar la reparación de los daños causados a los
quejosos Emelina Mora Vázquez y Germán Rufino Contreras Velázquez.

QUINTA.- Previos los procedimientos necesarios, ordenar la suspensión definitiva del uso
de la policía montada, para disuadir manifestaciones de ciudadanos; y del uso de sables
como equipo de estos elementos, por ser armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea.
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Recomendación No. 04/99*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió un escrito de queja
presentada por la señora María del Carmen Reyes Montoya y el señor Rosendo González
Pérez, en el que refirieron hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos,
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

Manifestaron los quejosos que la policía judicial no ha dado cumplimiento a la orden de
aprehensión en contra del señor Jorge Navarro Luna, derivada de la causa penal 359/97,
radicada en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Cuautitlán, México, por el delito de homicidio en agravio de María de la Luz González
Reyes.

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

Una vez realizado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja NJ/393/98-3, este Organismo considera acreditada la violación a
Derechos Humanos de los señores María del Carmen Reyes Montoya y Rosendo
González Pérez, atribuible 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 realización.

El incumplimiento de la orden de aprehensión librada por la autoridad judicial ha hecho
nugatorio para los quejosos el derecho consagrado por el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que ha transcurrido más de un año y tres
meses desde que el juez del conocimiento, libró la orden de aprehensión en contra de
Jorge Navarro Luna, sin que los elementos policiales Víctor M. Fortiz Saucedo y Abraham
Hernández Palacios, hayan realizado acciones constantes y efectivas para lograr su
cumplimiento.
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El elemento policial Víctor M. Fortiz Saucedo, invariablemente informó a este Organismo
haber acudido al domicilio de Jorge Navarro Luna sin lograr su captura. Sin embargo, cabe
señalar que si durante el tiempo que tuvo a su cargo la citada orden de aprehensión, no
localizó a éste en su domicilio, debió intentar otras acciones para llevar a cabo su
aseguramiento. 

No obstante que el servidor público antecitado sabía que el justiciable se desempeñaba
como chofer de un microbús, no tomó en cuenta esta circunstancia para cumplir con su
obligación. Además, omitió entrevistarse con Armando Navarro Luna y Alicia Jaqueline de
Alba Pérez, testigos de los hechos, a efecto de buscar la obtención de más datos para
localizar al justiciable.

A criterio de este Organismo, los servidores públicos Víctor M. Fortiz Saucedo y Abraham
Hernández Palacios, pudieron realizar otras diligencias para cumplir el mandato de
captura, como las siguientes: entrevistar a los operadores que laboran en la línea
Cuautitlán, la Aurora, Concepción y Anexas, donde el inculpado Jorge Navarro Luna
trabajó como conductor; acudir a empresas de transporte de carga y autotransporte local
o foráneo, para saber si el justiciable se desempeñaba como conductor de alguna unidad
vehicular; investigar y acudir a los sitios que éste frecuentaba; solicitar información a
instancias gubernamentales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Instituto de Salud, ISSEMYM, Servicio Postal Mexicano y a los diversos Ayuntamientos
de la región, con el fin de saber si el justiciable ha realizado algún trámite o labora en
alguno de estos últimos, lo cual permitiría dar con su paradero.

Este Organismo, en plena observancia al contenido del Punto Sexto del Primer Acuerdo
celebrado entre Procuradurías de Justicia y Comisiones Públicas de Derechos Humanos
del 30 de abril de 1996, ha tomado en cuenta en el presente asunto, que no basta para
acreditar la violación a Derechos Humanos, el hecho de que no se haya cumplido la orden
de aprehensión. Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad,
resulta injustificable que después de más de quince meses no se le haya dado
cumplimiento.

De las constancias del expediente de queja, se desprende que el elemento policial Víctor
M. Fortiz Saucedo, no realizó una constante y eficiente investigación para dar cumplimiento
a la orden de aprehensión que tuvo a su cargo durante ocho meses aproximadamente.
De igual forma se ha conducido el servidor público Abraham Hernández Palacios. Por lo
anterior, este Organismo considera acreditada su responsabilidad, no únicamente por el
tiempo transcurrido sin que haya ejecutado la orden judicial que le fue encomendada; sino
también, porque de la lectura de los informes enviados a esta Comisión de Derechos
Humanos, se hace evidente su negligencia.

En este orden de ideas, los servidores públicos Víctor M. Fortiz Saucedo y Abraham
Hernández Palacios, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, en el
ejercicio de su cargo, incumplieron las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones
I y XXII de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
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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 Cuautitlán, México, dentro de
la causa 359/97, en contra de Jorge Navarro Luna, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio en agravio de quien en vida respondiera al nombre de
María de la Luz González Reyes.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, para determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los
elementos de la policía judicial Víctor M. Fortiz Saucedo y Abraham Hernández Palacios,
por los actos y omisiones que se señalan en el capítulo de Observaciones y de resultar
procedente, imponga las sanciones que con estricto apego a derecho correspondan.
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Recomendación No. 05/99*

En fecha 10 de julio de 1998, este Organismo recibió un escrito de queja presentado por
la señora Felipa López Ruiz, en el que refirió presuntas violaciones a Derechos Humanos
de su menor hijo Oscar Gómez López, recluido en la Escuela de Rehabilitación para
menores Quinta del Bosque, en Zinacantepec, México, en relación con el Derecho a la
Legalidad y a la Seguridad Jurídica.

En este contexto, esta Comisión en fecha 10 de julio de 1998, solicitó al Lic. Luis César
Fajardo de la Mora, Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de
México, y al Lic. Jorge Reyes Santana, Procurador General de Justicia del Estado de
México, se sirvieran rendir un informe en relación a los hechos motivo de la queja.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a Derechos Humanos en relación con el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica de la señora Felipa López Ruiz, en representación de su menor Oscar Gómez
López, atribuibles al Lic. Emilio Alpizar Hernández, Defensor de Oficio adscrito a la Escuela
de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque en Zinacantepec, México, servidor
público de la Dirección General de la Defensoría de Oficio del Estado de México.

Las evidencias recabadas por este organismo permiten afirmar que los hechos que aduce
el quejoso, constituyen una falta cometida por el Lic. Emilio Alpizar Hernández, en ejercicio
de sus funciones como Defensor de Oficio. No debe olvidarse que el artículo 2 de la Ley
de la Defensoría de Oficio del Estado de México, establece que ésta es una institución de
orden público, indivisible y de interés social que tiene por objeto proporcionar obligatoria
y gratuitamente defensa en materia penal, civil, familiar, mercantil, así como gestionar en
los asuntos en los que intervengan menores e incapaces su tratamiento y, en su caso, su
remisión a las autoridades y establecimientos que correspondan. Por lo que aún cuando
el referido servidor público, quisiera justificar su intervención, al haber omitido la
canalización del caso del menor Oscar Gómez López, ante la Dirección General de la
Defensoría de Oficio del Estado de México; haber sugerido que el amparo lo tramitará el
P. D. Martín Castillo Linares; haber facilitado su propio número de cuenta bancaria para
que se hicieran los depósitos y haber recibido dinero del señor Miguel Gómez Álvarez en
dos ocasiones, tenemos que concluir diciendo que los actos que realizó se encuentran
fuera de su ámbito de atribuciones.

CODHEM

86

* La Recomendación 05/99 se dirigió al Director General de la Defensoría de Oficio del Estado de México, el 11 de febrero
de 1999 por violaciones al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en agrabio del menor Oscar Gómez López,
representado por la señora Felipa López Ruiz. 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 05/99 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 30
hojas.



La valoración de las constancias del expediente realizada por esta Comisión, de acuerdo
con los principios contenidos en el párrafo segundo del artículo 45 de la Ley que crea este
Organismo, permite concluir que en los hechos investigados, el Lic. Emilio Alpizar
Hernández, Defensor de Oficio adscrito al Consejo de Menores, con residencia en la
Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, en Zinacantepec, México,
con sus acciones y omisiones incurrieron en violación a los Derechos Humanos de Oscar
Gómez López.

Es importante enfatizar que el defensor de oficio, tiene como atribución principal la de
proporcionar defensa jurídica a las personas de escasos recursos económicos, que están
sujetas a un proceso del orden penal, sin recibir remuneración alguna de sus defendidos;
y en el caso que nos ocupa se ha demostrado que el Lic. Emilio Alpizar Hernández,
defensor de oficio adscrito al Consejo de Menores, recibió dinero en dos ocasiones de
parte del señor Miguel Gómez Álvarez, padre del menor Oscar Gómez López.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al Lic. Julián González
Isunza, Director General de la Defensoría de Oficio del Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, para que se dé vista al Director General de
Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a fin de
que se inicie la respectiva averiguación previa, y una vez que sea legalmente integrada y
perfeccionada, se determine lo procedente con estricto apego a derecho, respecto a la
conducta desplegada en los hechos que motivaron la presente recomendación por el Lic.
Emilio Alpizar Hernández, Defensor de Oficio adscrito a la Escuela de Rehabilitación para
Menores Quinta del Bosque en Zinacantepec, México.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, para que en el procedimiento administrativo
iniciado en contra del Lic. Emilio Alpizar Hernández, se proporcionen todos los elementos
de convicción que requiera el titular del órgano de control interno de la Secretaría General
de Gobierno, para la debida integración y resolución del mismo.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que el personal que labora en la
Dirección General a su cargo, se abstenga de recibir o solicitar, por sí o por interpósita
persona, dinero u otros bienes, a los defensos o a sus familiares, así como de recomendar
profesionistas que brinden servicios legales o de cualquier otra índole.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que se brinden cursos de capacitación
y actualización permanente al personal que labora en la Dirección General a su cargo, con
la finalidad de brindar una rápida y adecuada atención a las personas que requieran de
sus servicios.
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Recomendación No. 06/99*

El 20 de agosto de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos, recibió el escrito de queja
presentado por la señora Juana Cruz Sánchez, en representación de María Isabel Soto
Cruz, en el que refirió hechos que consideró violatorios a sus Derechos Humanos,
atribuidos a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

Manifestó la señora Juana Cruz Sánchez, que: En fecha 10 de julio de 1998, la Juez del
Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México,
giró orden de reaprehensión en contra del señor Raúl Cruz González, con domicilio bien
conocido en Sabaneta Quintana, Municipio de San Felipe del Progreso, dirigida al
comandante de aprehensiones de Ixtlahuaca, México, Adrián Samayoa ‘‘N’’, bajo el oficio
núm. 1040/98.

... no se ha dado cumplimiento a la orden de reaprehensión del señor Raúl Cruz González,
a pesar de que éste... pasea con toda libertad en la comunidad.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/2068/98-7, permite concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos de la C. Juana Cruz Sánchez, en representación de María Isabel Soto Cruz,
atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

De la investigación que realizó esta Comisión, se desprende que: El 10 de junio de 1998,
la C. Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, acordó
dentro de la causa penal número 62/98, la reaprehensión del señor Raúl Cruz González,
presunto responsable en la comisión del delito de lesiones, cometido en agravio de María
Isabel Soto Cruz, solicitando su cumplimiento al C. Procurador General de Justicia del
Estado de México.

A la fecha de emitirse la Recomendación, la citada orden de reaprehensión, se encuentra
vigente, sin que haya sido ejecutada materialmente por los elementos de la policía judicial.
Aunado a ello, la Institución Procuradora de Justicia de esta Entidad Federativa, el 6 de
noviembre de 1998, aceptó el Procedimiento de Conciliación propuesto por este
Organismo, consistente en que a la brevedad posible se llevara a cabo la ejecución de la
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misma, 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 haya cumplido
dicho procedimiento.

Con los actos y omisiones, descritos en el capítulo de Hechos de la Recomendación, los
servidores públicos, Ángel Sánchez Martínez, Pascual Páramo Cortés, Alberto Castillo
Bernal y José Antonio Miranda Suárez, elementos de la policía judicial, adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, transgredieron lo dispuesto por
los artículos: 17 párrafo segundo y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 22 fracción
II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; así
como 4º fracción IX del Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones de esa Institución a su cargo, a
efecto de que a la brevedad posible se de cumplimiento a la orden de reaprehensión
dictada por la  C. Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca,
México, dentro de la causa penal 62/98, en contra de Raúl Cruz González, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, en agravio de María Isabel Soto
Cruz.

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
Ángel Sánchez Martínez, Pascual Páramo Cortés, Alberto Castillo Bernal y José Antonio
Miranda Suárez, elementos de la policía judicial, y de aquellos otros encargados de
ejecutar la antecitada orden de reaprehensión, por las omisiones que han quedado
descritas en el capítulo de Observaciones de la Recomendación, se tramite con estricto
apego a Derecho y en su caso sean impuestas las sanciones que correspondan.
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Recomendación No. 07/99*

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

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

En las áreas de la comandancia municipal fue evidente la carencia de mantenimiento
continuo de limpieza, pintura en general y ventilación; no existe un área destinada para
cocina, y por lo tanto se carece de los muebles propios para la misma y de servicio de
agua corriente; en el área de descanso no se cuenta con casilleros suficientes para guardar
los objetos personales de los elementos policiales, y con ropa de cama, condiciones
indispensables para la permanencia propia de seres humanos.

Asimismo el personal de este Organismo, constató que al final del área de descanso de
los elementos policiales, existe una celda de cuatro metros de fondo por tres de ancho;
en donde se observó al igual la carencia de mantenimiento continuo de limpieza, pintura
en general y ventilación; así como de planchas de descanso, taza sanitaria con servicio
de agua corriente y luz eléctrica; lo que provoca que olores fétidos invadan el dormitorio
de los elementos policiales. En esta celda se encontraron asegurados los señores Arturo
Arellano García y Ramón Arredondo Redonda, quienes estaban a disposición del Juez de
Cuantía Menor de Teotihuacán, México, lo que se corroboró con el parte de novedades
de fecha 7 de octubre de 1998, y con la entrevista que se realizó al personal de actuaciones
del juzgado en comento.

El análisis de las constancias que integran el expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la comandancia del Municipio de Teotihuacán, México,
violan los Derechos Humanos de las personas que prestan sus servicios en la policía
municipal. Ya que no debe olvidarse que toda persona que viva o se halle establecida, así
sea de manera transitoria, en el Estado de México, goza de los derechos fundamentales
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que otorga a su favor el orden jurídico mexicano, los cuales no podrán restringirse ni
suspenderse.

Las disposiciones jurídicas contenidas en nuestro máximo ordenamiento jurídico, en los
tratados internacionales y en la Constitución particular del Estado de México, establecen
la obligación de las autotidades 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 Teotihuacán, México, imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales mencionados.
Toda persona tiene el derecho de prestar sus servicios en condiciones que sean acordes
con la idea del respeto a la dignidad humana.

En términos de lo dispuesto por la fracción IV el artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de México, es obligación de las autoridades municipales en materias, a efecto
de que el personal de sus cuerpos de seguridad pública, goce 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
Teotihuacán, México, no son adecuadas para la estancia de los policías municipales, aun
cuando sea por breve tiempo, ya que como se ha mencionado, es evidente la carencia de
un área de cocina con muebles propios en condiciones favorables de uso; de
mantenimiento continuo de pintura en el área de descanso; de casilleros suficientes para
guardar objetos personales de los elementos policiales; aunado a lo anterior, que la celda
cuyo acceso lo es por el área de descanso de la policía municipal, carece de planchas de
descanso, colchonetas, ropa de cama, taza sanitaria con servicio de agua corriente, luz
eléctrica, mantenimiento de pintura y limpieza; lo que provoca que olores fétidos invadan
el dormitorio destinado a los elementos policiales. Lo anterior, hace que este lugar atente
contra la salud y la dignidad humana de quienes prestan sus servicios en la citada
comandancia.

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

Es importante enfatizar que esta Comisión 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 Teotihuacán, México,
las siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la Comandancia Municipal de Teotihuacán, México, cuente con
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; se acondicione un área que sea
utilizada como comedor, con muebles propios en condiciones favorables de uso y con
servicio de agua corriente; se instalen casilleros suficientes para guardar objetos
personales de los elementos policiales y se proporcione ropa de cama para las literas
ubicadas en áreas de descanso.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, para que la celda que se encuentra ubicada
junto al área de descanso de la policía municipal, se acondicione con planchas de
descanso, ropa de cama, luz elécrica, taza sanitaria con servicio de agua corriente,
mantenimiento de pintura y limpieza, o en su defecto, sea cancelada en definitiva, para
evitar que los olores fétidos invadan el dormitorio destinado a los elementos policiales.
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Personalidades que integraron el presidium durante la Ceremonia de Premiación del Concurso de Ensayo Los Derechos
Humanos y los Jóvenes en el Estado de México, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y

el Instituto Mexiquense de la Juventud, realizada en el Salón de Usos Múltiples de esta Defensoría de Habitantes. De
izquierda a derecha: Lic. Francisco Javier Pantoja García, Subdirector de Organización y Apoyo a la Juventud del Instituto
Mexiquense de la Juventud; Mtra. Laura Elizabeth Benhumea González, Jefa del Departamento de Apoyo a la Participación

Ciudadana de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno de la Entidad; M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Luis René Martínez
Souvervielle Gorozpe, Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud; y, Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez,

Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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Resolución de la Coordinación de Asesores de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Impugnación interpuesto
en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expediente número CODHEM/NEZA/2212/98-4.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Coordinación de Asesores
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/I406
Oficio Nº CAP/PI/00002886

México, D.F. a 11 Feb. 1999

SR. IRINEO HERNÁNDEZ GUZMÁN
AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Nº 312
COLONIA EVOLUCIÓN, C. P. 57700
CD. NEZAHUALCÓYOTL, EDO. DE MÉXICO

Respetable señor Hernández:

Me refiero a su escrito de inconformidad que se recibió en esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos el 8 de diciembre de 1998, mediante el cual promovió el recurso de
impugnación en contra de la resolución que emitió la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

Expresó que presentó el Recurso de Impugnación en contra de la resolución del 28 de
octubre de 1998, que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
dentro del expediente de queja CODHEM/NEZA/2212/98-4, determinó que no existió
violación a sus Derechos Humanos por parte del personal del Departamento de
Reglamentos del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
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Para la integración del presente expediente, el 13 de enero de 1999, mediante oficio
CAP/PI/0503, esta Comisión Nacional solicitó al Comisionado de Derechos Humanos de
esa Entidad, rindiera un informe respecto a los actos motivo de su inconformidad.

En respuesta, el 25 de enero de 1999, se recibió en este Organismo Nacional, el oficio
018/99 suscrito por el Comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, a través
del cual rindió el informe requerido.

Asimismo, el 1º de febrero de 1999, se tuvo conocimiento de que el 20 de enero del mismo
año, la Comisión Estatal acordó la reapertura del expediente de queja
CODHEM/NEZA/2212/98-4 a efecto de continuar con la investigación de los hechos que
denunció, por lo que se ordenó notificarles oportunamente tanto a usted como al H.
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México.

De la lectura de su escrito de impugnación, así como de la información y constancias
proporcionadas por la Comisión Estatal, se desprende lo siguiente:

Con motivo de la presentación de su queja en la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México se inició y tramitó el expediente CODHEM/NEZA/2212/98-4 en el cual
el 28 de octubre de 1998, se determinó que no se apreciaron violaciones a sus Derechos
Humanos por parte del personal del Departamento de Reglamentos del Municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México.

No obstante ello, usted presentó en la Comisión Estatal un escrito de aportación, en el
que señaló las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos del Ayuntamiento
de Nezahualcóyotl, por lo que al apreciarse probables violaciones a sus Derechos
Humanos, el Organismo Local acordó la reapertura de su expediente de queja para
continuar con la investigación correspondiente de los hechos denunciados y una vez
integrado, resolverá lo conducente.

De lo antes expuesto, se advierte que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, acordó la reapertura de su expediente de queja y continuará con la investigación
de los hechos que usted denunció, por ello, esta Comisión Nacional considera procedente
desechar de plano el Recurso de Impugnación que presentó al ser improcedente; lo
anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 65, última parte del primer
párrafo de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como 153, fracción
II de su Reglamento Interno. El primer precepto mencionado en su parte conducente
establece:
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Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el recurso de impugnación de
inmediato examinará su procedencia y, en caso necesario, requiera las informaciones que
considere necesarias del organismo estatal respectivo, o de la autoridad correspondiente.
Podrá desechar de plano aquellos recursos que considere notoriamente infundados o
improcedentes.

No obstante ello, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos queda a sus órdenes en
caso de requerirlo en lo futuro.

A T E N T A M E N T E

EL COORDINADOR DE ASESORES
FERNANDO CORONADO FRANCO
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Participación del Grupo Sombras del Instituto de Capacitación y Adiestramiento Técnica e Industrial de Toluca, durante la
presentación de la obra Títeres, presentada en la Ceremonia Conmemorativa del Sexto Aniversario de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México, realizada en la ciudad de Toluca, México.

CODHEM

100



26 DE ENERO DE 1999

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

P r e s e n t e

El Comité Pro-Derechos Humanos Lomas de Cartagena, Tultitlán Estado de
México, desea manifestar a usted lo siguiente:

Deseamos agradecer al M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, y a usted el apoyo
y su gran participación en la celebración de la Ceremonia del Sexto Aniversario
de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Así
mismo agradecerle la ayuda y asesoría que brinda usted a todos los Comités de
ONG‘s, y por lo mismo deseamos felicitarle ampliamente por la celebración de
dicho evento.

Esto para nosotros, es motivo de una gran satisfacción el poder contar con su
labor en la defensa de quienes más lo necesitan.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo de todos y cada uno de los que
integramos este Comité y mil gracias por su apoyo.

Atentamente

"Respetemos los Derechos de los demás"

C. Guillermo Romero Cortés
Tesorero

C. Víctor Manuel Mexia Hernández
Presidente

Marco Antonio Cano Torres
Secretario
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Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Coordinación de Derechos Humanos

No. de Oficio: 04-01-99
No. Exp. Eventos especiales

Villa San Antonio la Isla, México, Febrero 4 de 1999

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

P r e s e n t e

Muy Distinguido Señor Comisionado:

Me dirijo a Usted respetuosamente, a fin de agradecerle su invaluable apoyo en
la presentación de la obra de teatro TÍTERES, ARTE CONTEMPORÁNEO, el
sábado 15 de enero del año en curso.

En fechas anteriores fuimos invitados amablemente por el Lic. Tomás Trujillo
Flores a la exposición de carteles alusivos a la drogadicción; solicitándole
nuevamente su apoyo para que dicha exposición pueda presentarse en nuestro
municipio en la fecha que usted nos indique, haciendo mención que la
coordinación a mi cargo, será la responsable de facilitar las condiciones
necesarias para llevar a cabo este evento, incluido el transporte de los carteles.

Agradeciendo de antemano la fina atención que le brinde a la presente y en espera
de contar con su apoyo, me es grato enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

C. José Torres Mendoza
Coordinador Municipal de Derechos Humanos
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El P.D. Juan Gabriel Caballero Sibaja, explicando las funciones que realiza la Segunda Visitaduría General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, a educandos de la Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad de

Toluca, México
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Eventos relevantes durante el bimestre 

Enero
Niños y Niñas

Los infantes son los receptores del mundo que les rodea y ésto se ve reflejado en sus
actividades diarias, tanto en la familia como en la escuela. Por ello es importante
fomentarles la cultura por el respeto a los Derechos Humanos; en atención a lo anterio se
impartieron pláticas sobre los temas: la Declaración de los Derechos del Niño, los derechos
de los niños y los jóvenes,en la escuela: Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Secundaria
No. 10 Ángel Ma. Garibay Quintana  y en la Preparatoria anexa a la Normal No. 1 de
Toluca; en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Normal No. 2 de Tejupilco; y en el DIF de
San Antonio la Isla; realizándose dichos eventos los días 12, 13, 15, 21 y 22 del presente
mes con una participación de 2,138 personas. 

Visitas Guiadas

De manera complementaria y pedagógica se considera oportuno y de mayor
aprovechamiento para los infantes el que asistan a las instalaciones de esta Defensoría
de Habitantes, a fin de establecer una correspondencia entre lo informado a los menores
en las pláticas y las actividades de este Organismo; por ello se recibió la visita de los niños
de la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García y el Jardín de Niños Agustín González,
los días 19 y 21 del presente mes, con una asistencia de 127 visitantes.

Círculos de Mujeres

Las mujeres necesitan un espacio de apoyo en donde puedan identificarse y ser
comprendidas, hablar sin tabúes e intercambiar experiencias para ayudarse y ayudar a
las demás personas que les rodean, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México abre un espacio en donde la mujer puede expresarse y encontrar apoyo.
En atención a ello, se realizaron pláticas sobre Los Derechos de la Mujer, Violencia
Intrafamiliar, Derecho a la Salud, Derecho Testamentario, con los Círculos de Mujeres;
2001, Cristo Rey, Mujeres Trabajando, Círculo de mujeres de Tejupilco, Círculo de mujeres
de Naucalpan, Círculo de mujeres de Toluca y Círculo de mujeres de Metepec, los días:
12, 13, 18, 22, 26, 27 y 29 del mes en curso, en las instalaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, y en los municipios de Toluca, Metepec,
Xonacatlán, Ixtapan del Oro, Naucalpan y Tejupilco, con una asistencia de 303 mujeres.

Asimismo se crearon 3 nuevos círculos de mujeres en los municipios de Ixtapan del Oro,
Naucalpan y Tejupilco, el 26, 27 y 29 del mes en curso, con una participación de 99
integrantes.
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Familia

Toda persona sin importar su sexo, color de piel o su edad, tiene derechos que se deben
respetar para salvaguardar su integridad como sere humano, desarrollando en los
forjadores y educadores naturales de los niños la cultura por el respeto a los derechos
esenciales de todos los seres humanos tanto en la sociedad como en el ámbito familiar,en
tal virtud fueron realizadas pláticas con padres de familia en los Municipios de Metepec,
Capultitlán, Tejupilco, San Antonio la Isla, Ixtapan del Oro y Toluca, los días 12, 15, 19 y
26 del corriente mes, con un aforo de 264 personas.

Febrero
Niños y niñas

Una de las prioridades del  Programa de Atención a la Familia la Mujer y la Infancia, es
que los menores conozcan sus derechos y deberes, de tal forma que puedan formarse
seres humanos responsables, capaces de respetar a sus semejantes, y en éste sentido,
este organismo, a través del PROFAMIN, tiene entre sus objetivos difundir la cultura sobre
los derechos fundamentales de los niños y las niñas; en este sentido se realizaron pláticas
sobre sus derechos, los días 15, 16, 17, 19, 22, 23 y 24 del mes en curso, en las Escuelas
Primarias Gral. Ignacio Zaragoza, Alfonso Gómez y el Jardín de Niños Profra. Maclovia
Vera y Anáhuac de Zinacantepec, Toluca y Metepec; así como en el municipio de
Xonacatlán, con una asistencia de 1,009 niños y niñas.

Visitas Guiadas

Con la finalidad de dar continuidad y fortalecimiento a las pláticas efectuadas con los niños
y las niñas, se llevaron a cabo visitas a las instalaciones de este Organismo, por parte de
diversas  instituciones educativas, entre ellas la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez
García, los días 22 y 23 del presente mes; con un aforo de 175 niños.

Círculos de Mujeres

Toda mujer con independencia de su profesión o estrato social, debe participar en la
defensa no violenta de los Derechos Humanos y orientar de manera altruista a quien lo
necesite en base a sus experiencias y conocimientos adquiridos.Es por ello que se
impartieron pláticas sobre los Derechos Humanos y Derechos de la Mujer, los días 9, 15
y 16 en el presente mes,en los Círculos de mujeres: 2001, Cristo Rey, Mujeres Trabajando,
Círculo de mujeres de Tejupilco, Círculo de mujeres de Naucalpan, Círculo de mujeres de
Toluca y Círculo de mujeres de Metepec, en Toluca, Otzolotepec y Xonacatlán; contando
con la asistencia total de 33 mujeres.
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En este período se formaron además los Círculos de Mujeres de Ecatepec y de San
Antonio Acahualco, los días 10 y 15 del presente, respectivamente, con una participación
de 254 integrantes.

Familia

Para alcanzar plenamente una cultura basada en el respeto a los derechos de todo ser
humano y la difusión de los mismos, es necesario impartir pláticas sobre éstos temas a
los padres de familia quienes, por su propia naturaleza, tienen la función primordial de
educar a la infancia, motivo por el cual, el PROFAMIN facilita esta función impartiendo
temas sobre los Derechos Humanos de los Niños y las Niñas; en este mes destacan las
pláticas impartidas en las Escuelas Primarias Profra. Eudoxia Calderón Gómez  y Alfonso
Gómez de Orozco en Toluca, así como  el Centro de Educación Especial de Xonacatlán,
los días 3 y 22 del presente mes, con un aforo de 130 personas.

Enero
Total general de eventos

Sector Eventos Beneficiados Municipios sede

Mujeres 11 402 Toluca, Metepec, Xonacatlán, Ixtapan del Oro, Naucalpan y
Tejupilco

Infancia 7 2,265 Toluca,Tejupilco y San Antonio la Isla

Familia 4 264 Metepec,Tejupilco,San Antonio la Isla, Ixtapan del Oro y
Toluca

Asesorías 60 Toluca, Metepec, Xonacatlán, Ixtapan del Oro, Naucalpan,
Tejupilco, San Antonio la Isla, Zinacantepec, y Ecatepec

Febrero
TOTAL GENERAL DE EVENTOS

SECTOR No.EVENTOS ASISTENTES MUNICIPIOS

Mujeres 5 287 Toluca, Otzolotepec, Xonacatlán, Ecatepec y
Zinacantepec

Infancia 9 1,184 Zinacantepec, Toluca y Metepec

Familia 2 130 Toluca y Xonacatlán

Asesorías 131 Toluca, Otzolotepec, Xonacatlán, Ecatepec,
Zinacantepec  y  Metepec
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Primer Congreso de Coordinadores Municipales de Derechos Humanos

De izquierda a derecha: Lic. Miguel Pavón Díaz, Presidente Municipal Constitucional de Zumpahuacán; 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; 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; Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Profr. Guillermo Garduño Vergara, Coordinación Municipal de Derechos

Humanos de Ecatepec; Dr. Arturo Roberto Hernández Tapia, Presidente Municipal Constitucional de Tonatico; Lic. Leopoldo José
García Mendoza, Cuarto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Lic. Miguel García

Reyes Retana, Sexto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1.  CEREMONIA CONMEMORATIVA AL SEXTO
    ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
    HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha: Enero 7, 1999
Lugar: Salón del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del

Estado y Municipios (SUTEYM), Toluca, México
Asistentes: 800 personas

El acto fue presidido por el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México; la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura del Estado de
México; el Mgdo. Lic. Abel Villicaña Estrada, miembro del Consejo de la Judicatura del
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad y representante personal en ese acto del Mgdo.
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México; el Gral. de Div. D.E.M. Francisco P. Fernández y Solís, Director General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; el Lic. Luis René Martínez Souvervielle
Gorozpe, Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud; el Profr. Eloy Hidalgo
Toscano, Coordinador de Operación Educativa de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México y representante personal en ese acto del M. en C. Carlos León Hinojosa,
Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; la M. en C.
Arlette López Trujillo, Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la
Secretaría de Educación Cultura y Bienestar Social del Estado de México; el Lic. Víctor
Manuel Mulhia Melo, Subprocurador Regional de Justicia con sede en Toluca; los
Consejeros Ciudadanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
Maestros Antonio Huitrón Huitrón y Juan Pablo de Pina García; el Presidente Municipal
Constitucional de San Mateo Atenco, Dr. Martín Jiménez García; la Profesora María del
Rocio Márquez Páez, Quinta Regidora del Ayuntamiento de Toluca y representante
personal en ese acto del Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal
Constitucional de Toluca; la Lic. Adriana del Olmo, Directora del Centro Regional Toluca
de los Centros de Integración Juvenil, A.C.; además de contar con la presencia de
representantes de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, de la
Delegación en el Estado de México de la Procuraduría General de la República,
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos y Organismos No Gubernamentales
Pro Derechos Humanos de la Entidad, docentes y alumnos de instituciones educativas
del Valle de Toluca.
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El evento inició con honores a la Bandera, para continuar con un mensaje del M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México, quien expresó:

Esta Fecha sin duda es muy significativa para quienes nos esforzamos por lograr el respeto
cabal a los Derechos Fundamentales de hombres y mujeres, fue justamente hace seis
años cuando nació la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. A partir de
la década de los noventas han habido grandes transformaciones, aún en nuestro país se
gestan profundos cambios que se manifiestan en todos los niveles de nuestra vida
cotidiana. En ese sentido puede mencionarse que cada vez adquiere mayor relevancia la
idea de que la vigencia del orden jurídico y el respeto a los Derechos Humanos no depende
únicamente de leyes adecuadas o de buenas técnicas administrativas, sino también, y
acaso fundamentalmente, es una cuestión de conciencia, compromiso y sobre todo de
organización y participación ciudadana.

En este festejo se contó con la participación del Lic. Martín Suárez Barrera, Secretario
Particular del Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México y del
joven Miguel Ángel Cruz Muciño, personas que brillantemente declamaron temas alusivos
a la cultura de Derechos Humanos. Además se tuvo la intervención del grupo teatral
Sombras del Instituto de Capacitación y Adiestramiento de Toluca (ICATI), bajo la dirección
del Ingeniero Jacinto Segundo Zetina, representando la obra Títeres, la cual mostró a los
espectadores la lucha existente entre el bien y el mal, por lo que refiere al consumo de
drogas, alcohol o tabaco, para culminar el evento con el grupo teatral Proyecto DH 2000,
con una escenificación de títeres que divulgó los derechos y responsabilidades de la niñez.

2. FIRMA DEL CONVENIO DE
COLABORACION CODHEM-UNICEF

Fecha: Enero 22, 1999
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México
Asistentes: 90 personas

El 22 de enero, en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, ante la presencia de servidores públicos del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia para México y Cuba, de esta Defensoría de Habitantes y de diversos
representantes de instituciones educativas del Valle de Toluca y medios de comunicación,
el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México y del Dr. José Cuentas-Zavala, representante del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia para México y Cuba, en su calidad de titulares de ambas
instituciones, signaron el Convenio de Colaboración CODHEM-UNICEF, en beneficio de
niñas y niños mexiquenses.
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Al hacer uso de la palabra el Dr. José Carlos Cuentas-Zavala representante de la UNICEF
para México y Cuba manifestó:

Contribuir al cumplimiento de los derechos de los niños y niñas consagrados en la
Convención sobre los Derechos del Niño, y esforzarse por conseguir que se conviertan
en principios éticos perdurables y normas de conducta cotidiana hacia la niñez, es una
labor esencial de toda la sociedad. En el UNICEF sabemos que no es fácil pasar de la
voluntad a los hechos, de la letra a la acción, se requiere diálogo, tolerancia, consensos,
atreverse a romper esquemas, a extender la mano, a avanzar, pero sobre todo, se requiere
mirar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho y sujetos sociales.

Este año, tiene singular importancia por cuanto se celebra el décimo aniversario de la
aprobación unánime, por parte de la Asamblea General de la Naciones Unidas, de la
Convención de los Derechos de la Niñez. Han sido 10 años de grandes avances en favor
del respeto y consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho
y ya no como meros sujetos de compasión. México y los demás países del mundo, con
sólo dos excepciones, son Estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño,
que la convierte en el primer tratado internacional virtualmente universal.
............

El prestigio que tiene esta Comisión y el liderazgo que ejerce el Comisionado, Maestro
Miguel Ángel Contreras Nieto, en el campo de los Derechos Humanos, son para nosotros
la garantía que este acuerdo será fructífero y beneficiará a los ciudadanos más pequeños
de la Entidad.

Acto seguido los Titulares de ambos Organismos, procedieron a la firma del Acuerdo de
Colaboración.

Este convenio tiene como objetivo el que las partes signantes intercambien experiencias
y realicen actividades respecto de la promoción y protección de los derechos de la niñez
en el Estado de México.

3. CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE ENSAYO
LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS JÓVENES EN EL ESTADO DE MÉXICO

Fecha: Febrero 3, 1999
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México
Asistentes: 80 personas

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en coordinación con el Instituto
Mexiquense de la Juventud, convocaron al Concurso de Ensayo Los Derechos Humanos
y los Jóvenes en el Estado de México, el cual tuvo la finalidad de promover la expresión
escrita de los jóvenes mexiquenses.
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El presidium en este evento estuvo integrado por las personalidades siguientes: M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México; Lic. Luis René Martínez Souvervielle Gorozpe, Director General del Instituto
Mexiquense de la Juventud; Mtra. Laura Elizabeth Benhumea González, Jefa del
Departamento de Apoyo a la Participación Ciudadana de la Dirección General de
Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno de la Entidad, persona que fungió
como jurado en este concurso; Lic. Francisco Javier Pantoja García, Subdirector de
Organización y Apoyo a la Juventud del Instituto Mexiquense de la Juventud y, el Lic.
Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

El triunfador en este concurso fue el joven Luis Ángel Sánchez Rodríguez, entregándose
asimismo reconocimientos a Carlos Enrique Aguirre Leal, Eva María Bastida Soto, Araceli
Trejo Alvarado, Susana Bautista Cruz y Zuily Zárate Díaz.

Por otra parte, este Organismo en reconocimiento al importante apoyo recibido por
diversas instituciones educativas del Valle de Toluca, en esta misma fecha entregó
agradecimientos por su participación en diversos eventos organizados durante 1998 a las
instituciones siguientes: Centro Universitario Didáskalos, Escuela Superior de Comercio,
Escuela Secundaria No. 10, Centro Universitario Siglo XXI, CETIS No. 64, Escuela Normal
No. 3, Escuela Secundaria Federal No. 1 Ignacio Ramírez, Escuela Normal No. 1 del
Estado de México y Escuela Secundaria Federal No. 2 Agustín Melgar. 

4. PRIMER CONGRESO DE COORDINADORES MUNICIPALES
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha: Febrero 25 y 26 de 1999
Lugar: Centro Vacacional Ixtamil, Ixtapan de la Sal, México
Asistentes: 65 personas

Con el objeto de institucionalizar un espacio donde los Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos expusieran, deliberaran y formulasen propuestas en aspectos de
interés común, a fin de enfrentar los retos para mejorar la protección y defensa de los
Derechos Humanos en el ámbito municipal del Estado de México, esta Defensoría de
Habitantes organizó el Primer Congreso de Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos del Estado de México.

El acto de inauguración contó con la asistencia del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; de la Dip. Lic. Norma
Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII
Legislatura Local; del Profr. Guillermo Garduño Vergara, Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Ecatepec, persona que habló a nombre de los Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos concurrentes al acto; de los presidentes municipales
de Tonatico y Zumpahuacán, Dr. Arturo Roberto Hernández Tapia y Lic. Miguel Pavón
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Díaz, así como por el Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez; M. en D. Enrique Uribe Arzate;
Lic. Leopoldo José García Mendoza; Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez; Lic. Miguel
García Reyes Retana y el Lic. Manuel Estrada González; Segundo, Tercer,Cuarto, Quinto,
Sexto y Séptimo Visitadores Generales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respectivamente.

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

... quisiera expresar a ustedes la satisfacción que me produce encontrarme en un evento
tan importante para el desarrollo de la cultura de los Derechos Humanos en el Estado de
México. Me siento honrado en participar en este Primer Congreso Estatal de
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos del Estado de México, al que asisto
convencido plenamente de la repercusión positiva que tendrá para los habitantes del
Estado de México.

El que la Defensoría de Habitantes Estatal y las Coordinaciones Municipales se reúnan
para intercambiar puntos de vista a favor de la cultura por el respeto a los derechos
fundamentales de la personas, indudablemente que es algo benéfico para nuestra Entidad
Federativa. 

Hoy día, las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos representan una opción
viable para que la comunidad del Estado, que pretende manifestar su inconformidad ante
los abusos de los servidores públicos, pueda encontrar eco, atención y respaldo. En
muchos casos estas Coordinaciones se han convertido en el medio idóneo para hacer
llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos las quejas de la población, pero no
sólo esto, han sido también en innumerables casos, eficaces coadyuvantes en esa lucha
que nos corresponde a la Comisión Estatal y a las Coordinaciones Municipales en defensa,
protección y divulgación de la Cultura de los Derechos Humanos.

Posteriormente, dieron inicio las actividades de este Congreso, al dar paso a las
actividades de 3 mesas de trabajo que tuvieron las temática siguiente:

• Mesa No. 1

Problemática que enfrentan las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos.

• Mesa No. 2

El Reto Social de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.

• Mesa No. 3
 
La Legislación de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.
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ENERO

Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS

1.1 Municipales 4 606 Valle de Bravo y Toluca

1.2. Docentes 19 639 Temascaltepec, Huixquilucan, Lerma,
Malinalco, Jilotepec y Toluca

1.3. Coordinaciones
 Municipales de
 Derechos Humanos

4 50 San Felipe del Progreso, Nezahualcóyotl,
Naucalpan y Ecatepec

2. GRUPOS VULNERABLES

2.1. Niños 8 1,114 Jilotepec, Malinalco, Temascaltepec y
Huixquilucan

3. OTROS SECTORES

3.1. Sociedad Civil 13 2,075 Temascaltepec, Huixquilucan, Malinalco,
Jilotepec, Acambay, Zinacantepec y Toluca

3.2. Jóvenes 8 923 Temascaltepec, Tenango del Valle, Lerma,
Malinalco y Toluca

3.3. ONG’S 1 24 Cuautitlán Izcalli

Total 57 5,431 Valle de Bravo, Temascaltepec, Toluca,
Malinalco, Huixquilucan, Jilotepec, San
Felipe del Progreso, Nezahualcóyotl,
Naucalpan, Ecatepec, Tenango del Valle,
Acambay, Zinacantepec y Cuautitlán
Izcalli
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Promoción y difusión

Promociones Beneficiados Municipios Lugar sede

61 73,494 11 Capulhuac, Almoloya del Río, Atizapán, Metepec,
Zinacantepec, Toluca, Mexicaltzingo, Calimaya,
Malinalco, Joquicingo y  Huixquilucan

FEBRERO

Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS

1.1. Municipales 2 365 Valle de Bravo y Tlalnepantla

1.2. Custodios 2 70 Toluca

1.3. Docentes 28 910 Aculco, Temascaltepec, Tejupilco, Metepec,
San Simón de Guerrero y Toluca

1.4. Médicos 4 95 Tejupilco

1.5. Coordinaciones
       Municipales de
       Derechos Humanos

3 125 Naucalpan, Ixtapan de la Sal y Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES

2.1. Niños 22 1,371 San Simón de Guerrero, Temascaltepec,
Tejupilco y Toluca

3. OTROS SECTORES

3.1. Sociedad Civil 26 1,054 San Simón de Guerrero, Tejupilco,
Temascaltepec, Aculco y Toluca

3.2. Jóvenes 4 405 Zinacantepec, Aculco y Toluca

3.3. ONG’S 2 110 Naucalpan y Tultitlán

Totales 93 4,505 Aculco, Naucalpan, Tultitlán, San Simón de
Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec,
Zinacantepec, Ixtapan de la Sal, Metepec,
Valle de Bravo, Tlalnepantla y Toluca
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Promoción y difusión

Promociones Beneficiados Municipios Lugar sede

17 8,381 3 Metepec, Soyaniquilpan y Aculco
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Espacio de dialogo
Análisis de asuntos de interes

En el orden acostumbrado: Lic. Patricia Zermeño Cruz, Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de Nicolás
Romero; Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario 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. Patricia Gutiérrez

Torres, Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de Cuautitlán Izcalli; Luis Fernando Betancourt Martínez,
Coordinador Municipal de Derechos Humanos de Tlalnepantla; Lic. Victor Daniel Jardón Serrano, Jefe da la Unidad de
Promoción y Capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Irma Carvalho y Méndez,

Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de Valle de Bravo.
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SITUACIÓN DE LA MUJER
CAMPESINA

Marnay de León Aldaba*

Lourdes Arizpe ha afirmado que quizás sean las campesinas los seres a quienes la historia
les ha impuesto mayor silencio.

Serán las soledades de los llanos o el recato obligado de su sexo o la reticencia campesina
o la represión política, pero todo parece conjugarse para que vivan en secreto.

Habrá quien diga que su cercanía con la naturaleza es la que las lleva a expresarse no
con palabras sino con actos. Su silencio puede ser rabia o sabiduría o simplemente puede
ser un acto de dignidad.

Para Rigoberta Menchú Premio Nobel de la paz cuando hablan las campesinas es porque
se ha hecho una rasgadura en la tela de los tiempos.

No es que las campesinas no hayan hablado nunca, es que nunca se ha querido recoger
sus palabras. Porque incomodan cuando denuncian la explotación, porque inquietan
cuando despliegan un conocimiento hondo, desconocido por nosotras las citadinas, sobre
el mundo natural, porque extrañan cuando describen una cosmovisión integralista del
universo y porque siendo las suyas palabras de mujeres no importan para la historia. De
las marginadas, las más marginadas.

En materia agraria conforme a las diposiciones que surgen a partir del artículo 27
constitucional, encontramos en 1929 el decreto que reforma la Ley de Dotaciones y
Restituciones de Tierras y Aguas que en su artículo 15 establecía: Tienen derecho a recibir
parcela individual en un ejido, los varones solteros mayores de 16 años, los casados aún
cuando sean menores de edad y las mujeres solteras o viudas que tengan familia a la cual
sostengan.

El Código Agrario de 1934 en su artículo 44 establecía que tienen derecho a recibir parcela
individual en un ejido, quienes reunieran los siguientes requisitos:

a).- Ser mexicano, varón mayor de 16 años si es soltero o de cualquier edad siendo casado,
o mujer soltera o viuda si tiene familia a su cargo.
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El Código de 1940 exceptuaba trabajar personalmente la tierra a las mujeres con familia
a su cargo, incapacitadas por sus labores domésticas y la atención de los hijos menores
que de ella dependan.

Posteriormente el Código de 1942 reitera como capacidad agraria, el ser mexicano por
nacimiento, varón mayor de 16 años si es soltero o de cualquier edad si es casado o mujer
soltera o viuda si tiene familia a su cargo. También a la mujer campesina se le adjudicaba
la parcela por sanción y en algunos casos el producto de la parcela se dedicaba al
sostenimiento del grupo familiar que económicamente dependía del adjudicatario. Las
limitantes para la mujer, era que si se casaba, perdía al derecho de adquirir y conservar
la parcela, es decir, el cambio de estado civil la perjudicaba.

La Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 trató de contribuir a mejorar la condición
jurídica de la mujer en el campo. Es importante señalar que el artículo 78 prohibía el
acaparamiento de unidades de dotación para una sola persona.

Quizás lo más importante de ésta legislación sea el establecimiento de la unidad agrícola
industrial de la mujer campesina.

La edad promedio es para el hombre 47.9 años y de 56.6 para la mujer. Lo cual nos indica
que generalmente la mujer accede al usufructo de la tierra y a la titularidad de los derechos
agrarios por sucesión ante el probable fallecimiento del cónyuge titular.

En las instituciones vinculadas con la cuestión agraria se deben consolidar instrumentos
como el reglamento interno, el libro de registro de titularidad de los derechos, el libro de
contabilidad y el depósito de listas de sucesión.

La reforma del Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria de 1992 aportaron importantes
cambios en la condición jurídica de la mujer.

El artículo 12 específica que son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos
agrarios. En materia de sucesión el ejidatario tiene la facultad de designar a quien debe
sucederle en sus derechos sobre su parcela, para ello podrá designar al cónyuge o a la
concubina en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra
persona.

Lo anterior representa una preocupación, ya que en la anterior ley se garantizaba el
sostenimiento económico de la mujer y los hijos, aun cuando el ejidatario no los hubiere
designado en la sucesión, baste recordar el artículo 83 que obligaba al heredero a sostener
con los productos de la unidad de dotación a los hijos menores que dependían
económicamente del ejidatario fallecido, hasta que cumplieran 16 años, salvo que
estuvieran totalmente incapacitados física y mentalmente para trabajar y a la mujer
legítima hasta su muerte o cambio de estado civil.

Por otro lado a pesar que la ley agraria también establece un orden de preferencia, en
caso de que los herederos dentro de los tres meses a partir de la muerte del ejidatario no
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se pusieren de acuerdo quién conservará los derechos ejidales, el tribunal agrario proveerá
a la venta de dichos derechos en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales,
entre las personas con derecho a heredar.

La unidad agrícola industrial de la mujer sólo es tratada por un artículo de la ley,
especificando que la asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión
que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona
de urbanización que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria
aprovechada por las mujeres mayores de 16 años del núcleo de población.

La Secretaría de la Reforma Agraria reportó en 1996 un total de 6,573 unidades agrícolas
industriales para la mujer de las cuales 3,458 estaban activas con un número de 64,149
socias y sólo 1,760 inscritas en el registro agrario nacional.

Si bien la ley reconoce a la mujer los mismos derechos para tener acceso a la tierra, el
capital y la tecnología agraria, en la práctica estos derechos se vuelven inoperantes por
valores culturales que predominan en el ambiente rural de nuestro país, siendo una
realidad que sólo el 15% de los posesionarios de tierras ejidales o comunales son mujeres,
un mínimo porcentaje tienen acceso a la representatividad de los ejidos y comunidades,
además que en la ley agraria de 1992 se da un retroceso en cuanto al derecho patrimonial
sobre la parcela familiar y sobre la obligatoriedad para que cada núcleo agrario asigne una
porción de tierra para las unidades agrícolas industriales de la mujer, toda vez que la ley
es vaga e imprecisa.

Sin duda las principales demandas de justicia de las mujeres son el empleo, la educación,
la salud, la capacitación, tal parece que programas que las apoyan con créditos, así como
los reclamos de las mujeres indígenas, en nuestro país se han atomizado en una
multiplicidad sin planes de seguimiento ni evaluaciones reales por lo que es necesario
pugnar por un mejor control para que lleguen a sus destinatarias. Confiemos en que la
igualdad jurídica de la mujer plasmada en diversas disposiciones jurídicas sea una realidad
que beneficie a las mujeres, principalmente a las campesinas de nuestro México.

Es importante que ante el nuevo milenio la mujer campesina e indígena florezca y
desarrolle su energía, porque la mujer siempre ha estado presente en el acontecer social,
sus anhelos, sus reclamos deben escucharse por la sociedad entera que debe
preocuparse por darle la presencia que en todos los tiempos la mujer requiere.

Recordemos la conferencia magistral de Astrid Fischel Vicepresidenta de la República de
Costa Rica en el pasado Congreso Internacional de Mujeres celebrado en Saltillo,
Coahuila, quien manifestaba que la transformación que deseamos y por la que estamos
luchando, exige un reconocimiento para caminar hacia la igualdad, para creer en la
diversidad, en lo masculino y en lo femenino y hacer valer nuestros derechos.

En el marco de este foro, manifiesto mi inquietud por que las voces de los hombres y
mujeres del campo sean escuchadas en demanda de mayor justicia, ya que ellos
representan la alimentación, el amor y el trabajo a la tierra.
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ASESORÍA E INTERPRETACIÓN
DE LA LEY AGRARIA

Carlos Mario Tovar Hassanille*

Con la reforma al artículo 27 Constitucional y la promulgación de la nueva Ley Agraria,
son ahora los ejidos y comunidades los propietarios de sus tierras reconociéndoseles
derechos, y la facultad de ejercerlos, que antes no permitía la Ley Federal de Reforma
Agraria, derogada en febrero de 1992. El reconocimiento jurídico de esos derechos no
significa que la Ley promueva la venta de tierras ejidales o comunales. Por eso, es
conveniente que los campesinos conozcan qué dice la Ley Agraria al respecto de adquirir
el dominio pleno de las tierras ejidales, para ceder o enajenar derechos parcelarios en
ejidos y comunidades y para adoptar tierras de uso común a proyectos productivos; así
mismo se dice cómo actuar cuando se realicen operaciones ilegales y qué debe hacer la
Procuraduría Agraria (institución de servicio social que asesora y apoya en sus trámites
ante otras dependencias, instituciones o autoridades que tengan que ver con la aplicación
de la legislación agraria en vigor).

I. ¿Pueden venderse los terrenos ejidales o comunales?
Antes de la reforma al artículo 27 Constitucional y la promulgación de la nueva Ley Agraria,
las tierras del ejido y la comunidad eran de la Nación y los campesinos sólo tenían derecho
a trabajarla.

Ahora las tierras son propiedad del ejido y de la comunidad y la nueva Ley Agraria reconoce
y reglamenta el derecho que tienen para decidir el destino de sus tierras haciendo
compatibles la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la protección al patrimonio
de los campesinos.

Así, siempre que se cumpla con lo establecido por la nueva Ley Agraria, los ejidatarios
podrán vender o enajenar sus derechos parcelarios a ejidatarios o avecindados del mismo
núcleo agrario, adquirir el dominio pleno de su parcela y venderla o, en el caso de los
comuneros, ceder los derechos de sus parcelas a familiares o avecindados.

La Ley también permite que los núcleos ejidales y comunales se beneficien con la
aportación de tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil. Más adelante se
explica cada uno de estos derechos que la Ley otorga a los campesinos y la forma en que
pueden ejercerse.
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II. ¿Se promueve la venta de la tierra con la nueva Ley Agraria?
La Ley Agraria permite en ciertas condiciones la venta o cesión de derechos parcelarios
en ejidos y comunidades.

La decisión de abandonar el régimen ejidal, por ejemplo y vender la parcela es una decisión
personal de los campesinos. Corresponde al Estado, pero sobre todo al núcleo de
población ejidal, impedir que este acto individual sea contrario a los intereses colectivos,
pero no puede negarse ese derecho. Esta nueva facultad que otorga la Ley Agraria a los
campesinos no pretende impulsarlos a vender o ceder de manera indiscriminada sus
terrenos, únicamente les ofrece la oportunidad de hacerlo y el cómo hacerlo.

Conviene precisar que el ejidatario o comunero debe ejercer este derecho cuando
verdaderamente no pueda aprovechar otras posibilidades que la Ley Agraria le brinda para
hacer producir más su tierra y mejorar su nivel de vida.

El campesino sabe que su parcela es una parte importante de su patrimonio familiar y que
no es un medio para obtener dinero a través de su venta. Por ello sólo venderá su parcela
como último recurso, cuando verdaderamente no pueda atenderla o no le sea posible
lograr nuevas formas de aumentar su productividad y recibir beneficios económicos.

La decisión de vender la parcela o ceder sus derechos parcelarios es un acto soberano e
individual y no un objetivo de la Ley. Corresponde a cada persona y sólo a ella, la decisión
de vender o ceder.

III. ¿Qué dice la Ley Agraria sobre la venta o cesión de
terrenos ejidales o comunales?

La nueva Ley Agraria protege la integridad del ejido y la comunidad reconociendo a su
asamblea como órgano supremo, pero también reconoce al ejidatario su derecho a decidir
libremente el destino de sus tierras, siempre y cuando este derecho se ejerza en forma
democrática y con la conformidad del resto del núcleo ejidal.

En el caso de las comunidades, la Ley no permite su desintegración como unidad
económica y social, sólo permite al comunero ceder sus derechos parcelarios a otros
miembros de su familia o avecindados.

Es necesario insistir en que la Ley Agraria no permite la venta o cesión de terrenos ejidales
o comunales de manera indiscriminada. Por eso es importante que los campesinos
conozcan bien las disposiciones de la Ley respecto de los diferentes tipos de superficie
de los ejidos y comunidades.
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Tierras del asentamiento humano
Son las tierras que la asamblea del ejido o la comunidad destina para que los habitantes
del poblado construyan sus casas y en donde se desarrolla la vida social de los núcleos
agrarios. Están formadas por dos áreas fundamentales: la zona de urbanización, en la que
se encuentran los solares urbanos y el fundo legal.

El artículo 64 de la Ley Agraria expresa muy claramente que es ilegal enajenar estos
terrenos y que también es posible que el ejido o comunidad pueda perderlos por pagar
una deuda o por cualquier otra situación.

Sin embargo, en este mismo artículo la Ley establece dos excepciones:

• El núcleo de población puede aportar tierras del asentamiento humano al
Municipio o entidad federativa correspondiente, únicamente para dedicarlas
a los servicios públicos.

• Los titulares de los solares son propietarios plenos y pueden enajenarlos
según las normas del derecho común.

Como se puede ver, de las tierras del área de asentamiento humano solo pueden venderse
legalmente los solares urbanos porque son propiedad plena de sus respectivos titulares.

Tierras de uso común
Son las tierras del ejido o comunidad que no han sido destinadas al asentamiento humano
ni al parcelamiento, sino al uso común de los núcleos agrarios. Constituyen una zona
fundamental para el sustento económico de la vida en comunidad.

El artículo 74 de la Ley Agraria señala que la propiedad de las tierras de uso común es
inalienable, imprescindible e inembargable. Esto quiere decir que no puede enajenarse,
ni otra persona puede adueñarse de ellas por haberlas poseído durante cierto tiempo,
tampoco se pueden retener para cobrar una deuda.

Los núcleos de población podrán sin embargo, aportar tierras de uso común para la
constitución de sociedades civiles y mercantiles, de las que el ejido o la comunidad, los
ejidatarios o comuneros, formen parte. Así lo establece la Ley Agraria en sus artículos 23,
fracción IX, 75, 125 y 199.

Con lo anterior debe quedarle claro que estas tierras no se pueden vender y que en ningún
caso el ejido o la comunidad puede perderlas.

Tierras parcelarias
Son las parcelas asignadas de manera individual a ejidatarios o comuneros, a quienes la
Ley Agraria otorga el derecho de aprovecharlas directamente para su propio beneficio.
Para ello es preciso que la asignación parcelaria se realice conforme a lo establecido en
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el artículo 56 de la Ley Agraria y, en consecuencia, el Registro Agrario Nacional expida
los certificados de derechos parcelarios que identifiquen la ubicación y colindancias de las
parcelas.

Los campesinos que sean titulares de derechos agrarios pueden conceder el uso o
usufructo a la formación de sociedades civiles o mercantiles (artículo 79 de la Ley Agraria).

En este aspecto la Ley Agraria establece tratamientos diferentes para las parcelas ejidales
y comunales.

Para los ejidos, la Ley nos dice que pueden enajenarse los derechos parcelarios
únicamente a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Según el
artículo 80, para que esta operación sea válida se requiere:

a) Que el ejidatario que enajene sus derechos sea titular de los derechos parcelarios.

b) Que la persona que adquiera la parcela sea ejidatario o avecindado del mismo
núcleo de población. El artículo 13 de la Ley Agraria establece que son
avecindados los mexicanos mayores de edad que han sido reconocidos como
tales por la asamblea ejidal o el Tribunal Agrario competente.

c) Que ambas partes expresen por escrito su voluntad para realizar este acto, en
presencia de dos testigos.

d) Que se notifique al Registro Agrario Nacional.

e) Que en la enajenación se respete el derecho del tanto del cónyuge y los hijos del
enajenante; es decir el orden de preferencia que éstos tienen para adquirir la
parcela antes que otros.

La misma Ley, en su artículo 81, establece que una vez delimitadas y asignadas las
parcelas a los ejidatarios y éstos cuentan con su certificado de derechos parcelarios, la
asamblea del ejido podrá autorizar a los ejidatarios a adoptar el dominio pleno de sus
parcelas y, solo entonces, vender libremente su parcela. En este caso tienen prioridad
para comprar los familiares, otros ejidatarios reconocidos del mismo núcleo de población
--siempre y cuando que, incluida la superficie adquirida no posea más del 5% del total de
tierras del ejido- y los avecindados.

En las comunidades los derechos parcelarios sólo pueden cederse pero no venderse. Tal
cesión únicamente se puede realizar a favor de familiares o avecindados del mismo núcleo
de población (artículo 101 de la Ley Agraria).

Para que un comunero pueda ceder sus derechos parcelarios, debe cumplir los siguientes
requisitos (aplicando al artículo 80, lo dispuesto por el artículo 10, ambos de la Ley Agraria):

a) Que el comunero que ceda sea titular de los derechos parcelarios.

b) Que la persona a quien se le cedan esos derechos sea familiar del cedente o
avecindado de la comunidad.
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c) Que las partes expresen por escrito su voluntad para realizar este acto, en
presencia de dos testigos.

d) Que se notifique al Registro Agrario Nacional.

e) Que en la cesión de derechos se respete el derecho del tanto del cónyuge y los
hijos del cedente.

Tanto en ejidos como en comunidades, el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos
tiene las siguientes consecuencias legales:

• Será nula de manera absoluta la venta o cesión si no se cumplen los
requisitos a) y b). Esto quiere decir que la Procuraduría Agraria debe
presentar una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario competente (artículo
136, fracción IV, de la Ley Agraria).

• También será nula la venta o cesión si no se cumplen los requisitos c), d) y
e), pero en este caso la nulidad será relativa, ya que la operación será ilegal
sólo mientras los interesados no cumplan tales condiciones.

• La Procuraduría Agraria está obligada a asesorar a las partes en todas estas
formalidades. Después de haber visto lo que dice la Ley Agraria sobre la
venta o cesión de terrenos ejidales o comunales, conviene resumir algunos
aspectos:

• Los derechos parcelarios pueden enajenarse en los ejidos o cederse en las
comunidades. En los ejidos podrán enajenarse a otros ejidatarios o avecindados
del mismo núcleo de población; en las comunidades, podrán cederse sus
derechos a familiares o avecindados.

• Las tierras de uso común de los ejidos o comunidades no pueden venderse. Solo
podrán aportarse para construir sociedades civiles o mercantiles en las que
participen el ejido o la comunidad, o bien los ejidatarios o comuneros.

• En las tierras de asentamiento humano sólo podrán venderse los solares
urbanos. El núcleo de población podrá aportar al municipio o entidad
correspondiente algunos terrenos de esta área, únicamente para destinarlos a
los servicios públicos.

• Las parcelas de los ejidos son parte integrante de la propiedad social y solamente
si el ejidatario titular de los derechos parcelarios desea abandonar el régimen
ejidal y así lo autoriza la asamblea, podrá adquirir el dominio pleno y vender
libremente su parcela.

IV. ¿Cómo actúa la Procuraduría Agraria ante operaciones
ilegales?

La Procuraduría Agraria debe verificar la legalidad de las ventas o cesiones de terrenos
que se efectúen en los ejidos y comunidades. Su obligación es denunciar a las autoridades
competentes cualquier operación que se realice al margen de la Ley. La Procuraduría
Agraria puede actuar de oficio o a petición de parte.

Doctrina

136



Para cumplir con esta atribución, la Procuraduría Agraria tiene que realizar investigaciones,
que incluyen las siguientes actividades:

• Recabar en sus delegaciones y residencias la documentación e información
que se tenga sobre ventas o cesiones de terrenos ejidales o comunales.

• Si resulta necesario, solicitar información al Registro Público de la Propiedad,
al Registro Agrario Nacional y a las autoridades estatales y municipales.

• Si es preciso, tal información deberá comprobarse mediante una
investigación en el núcleo agrario.

• Si de todo ello se desprende que se han efectuado ventas o cesiones de
terrenos de manera ilegal, se solicitará a los órganos de representación del
ejido o comunidad, o a los ejidatarios o comuneros en forma particular, que
proporcionen la documentación de tales operaciones. Los documentos
podrán ser:

• Convocatorias a asambleas de núcleos.

• Actas y acuerdos de asambleas.

• Contratos de compra-venta, donación o cesión de derechos de terrenos ejidales
o comunales.

• La Procuraduría Agraria analizará todos los documentos para determinar si
en tales operaciones de transmisión de propiedad o cesión de derechos se
ha cumplido lo que establece la Ley Agraria.

• Si la Investigación concluye que se ha violado la Ley y que la operación es
nula de manera absoluta, la Procuraduría Agraria deberá demandar su
nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario competente.

• Si se presume responsabilidad por la comisión de un delito, infracción o falla
administrativa, la Procuraduría Agraria hará la denuncia ante el Ministerio
Público o la autoridad competente.

Como se puede ver, la Procuraduría Agraria tiene una participación activa en la lucha
contra las ventas o cesiones ilegales de terrenos ejidales o comunales, lo cual está
claramente establecido en la Ley Agraria.

No obstante, en la lucha contra la ilegalidad el papel principal le corresponde a los
campesinos, ejidatarios y comuneros.

CODHEM

137



PARTICULARIDADES DEL CAMPO
MEXICANO Y EL ACCESO A LA

JUSTICIA AGRARIA

Guillermo R. Zepeda Lecuona*

SUMARIO: I. Introducción. II. Justicia urbana, justicia rural y justicia agraria. III.
Desigualdad y acceso a la justicia en el campo mexicano. IV. Características de la justicia
agraria antes de 1992. V. El acceso a la justicia en la nueva legislación agraria de 1992 y
en las reformas de 1993.

I. Introducción
En enero de 1992 se realizó una reforma al artículo 27 constitucional que significó una
profunda transformación en los incentivos y expectativas de los habitantes del México
rural. Esta transformación se dio ante la cruenta realidad de un agro cada vez menos
significativo y más aislado en la economía nacional. Una producción lacerada por el
minifundio, cultivo de subsistencia, excesivo intervencionismo estatal y su consecuente
burocratización, crédito e inversión decrecientes y, sin embargo, paupérrimo hogar de uno
de cada cuatro mexicanos.

Esta reforma se planteó como respuesta a los desafíos del campo mexicano. Su objetivo
ha sido descrito de la siguiente manera: "...lograr el desarrollo del sector agropecuario
sobre nuevas bases: mayor integración a la economía internacional, mayor participación
de los sectores social y privado en el ámbito de la producción, la comercialización y la
provisión de insumos; mayor eficiencia en la operación de entidades y organismos, claridad
en las señales de política económica a los sectores social y privado, y certidumbre en el
entorno macroeconómico". **

La legislación agraria derivada de la reforma constitucional se percibe como un poderoso
instrumento para el logro del ambicioso objetivo de llevar eficiencia y bienestar al campo.
Para la seguridad de los productores se cuenta con el Registro Agrario Nacional como
órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria; así mismo, para hacer
valer sus derechos cuentan con los tribunales agrarios. La Procuraduría Agraria, que por
fin se presenta como un organismo descentralizado con gran autonomía, es un apoyo
fundamental para ambas funciones.
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No obstante, un tema fundamental para la concreción de las metas del nuevo marco legal
e institucional del campo, es el acceso a la justicia de sus habitantes, entendida no sólo
como el derecho de acudir ante los tribunales, sino de defender sus pretensiones jurídicas
en efectiva igualdad procesal entre las partes. Esta cuestión es fundamental si tomamos
en consideración la gran inequidad social que existe en nuestro país, cuyos indicadores
se agudizan en el medio rural.

Este ensayo, que forma parte de un estudio más amplio, hace en su primer apartado una
diferenciación entre la impartición de justicia en las ciudades y en zonas rurales,
atendiendo a evidencias empíricas sobre las peculiaridades que enfrenta esta prestación
fundamental del Estado, en tan diferentes realidades sociales. Posteriormente se ubica a
la justicia agraria como una especie de la justicia rural. En un segundo apartado se describe
la pobreza y desigualdad características del medio rural y el desafío que esto representa
para la eficacia del derecho social de acceso a la justicia. Se bosqueja el anterior sistema
de magistratura agraria, haciendo mención de algunas lecciones e inconvenientes que en
la práctica acusó la anterior justicia agraria; por último, hacer breve referencia a las
transformaciones del proceso social agrario y las providencias que ha tomado el legislador
en la búsqueda de garantizar el acceso de los justiciables al servicio de impartición de
justicia expedita y honesta que establece el precepto constitucional.

Una etapa posterior de la investigación busca obtener evidencia estadística y empírica
para apreciar en qué medida se han logrado allanar los obstáculos económico,
organizacional y procesal* para el efectivo acceso a la justicia.

II. Justicia Urbana, Justicia Rural y Justicia Agraria
La administración de justicia como un proceso institucional de profundas consecuencias
sociales, obedece y es moldeada por las exigencias y demandas de la población a la que
sirve. En la evolución de las instituciones de impartición de justicia también se hace
evidente la transición que ha sufrido México hacia un país eminentemente urbano.

La población rural de nuestro país en 1910 representaba el 90% de la población total. A
partir de entonces, por los sucesos históricos y por el reordenamiento económico, el campo
comenzó a disminuir su participación en el Producto Interno Bruto. En las últimas décadas
México ha experimentado intensos movimientos migratorios. Actualmente se estima que
sólo el 26.5% de los mexicanos viven en el medio rural.**

No hay duda de que la legislación vigente, tanto en materia de competencia federal como
en las de competencia local se aplica de igual manera a los habitantes del campo y la
ciudad; sin embargo, en cada ámbito (rural y urbano) el desarrollo de la función de
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impartición de justicia tienen características distintas que son relevantes para el estudio
que nos hemos propuesto.

Nos referimos a escenarios para la impartición de justicia; las modalidades que la realidad
impone a la impartición de justicia urbana y los matices que las características del medio
rural imprimen en la actividad de los órganos de resolución de controversias. Una vez
descritos los elementos y desafíos de ambos escenarios, describiremos las condiciones
en que se desarrolla la justicia agraria como especie de la justicia rural.

La justicia urbana tiene obviamente mayor demanda de servicios, no sólo por atender a
una mayor población; además, en las ciudades se presenta una actividad económica más
intensa que implica mayor fricción entre los agentes que participan en la economía.

Por otra parte, resulta menos costosa tanto para el Estado como para los usuarios. La
autoridad judicial tiene menores costos de información para contratar a los profesionales
del derecho que participan en los servicios de impartición de justicia (costo nada
despreciable si lo contrastamos con los costos que se dan para el área rural en un país
en el que más de la mitad de municipios cuentan con menos de cinco profesionistas),* así
como menores costos de monitoreo (supervisión). Por su parte, los usuarios o justiciables,
por lo general, residen en la misma ciudad en la que se encuentran los tribunales que
conocen de su caso, por lo que asumen menores costos de desplazamiento.

El usuario de los tribunales en la ciudad, por modesta que sea su condición social, tiene
una mayor cultura jurídica que los habitantes del campo, por lo que el fenómeno judicial,
aunque complejo, no les resulta tan ajeno o hermético  como a la mayoría de los habitantes
del campo. Además, el justiciable citadino tiene mayor oferta de servicios de asistencia
legal (incluso gratuita en universidades y organismos de los sectores público y privado),
por lo que puede elegir y mitigar la incertidumbre del proceso.

Por lo que se refiere a la justicia rural, podemos señalar que su característica principal es
que los usuarios potenciales de los servicios de impartición de justicia están diseminados
en áreas geográficas grandes y por lo mismo un gran porcentaje de los habitantes de una
jurisdicción vive en una localidad distinta a la de la sede de los tribunales, con las
consecuentes variaciones en los costos de acceso a la justicia, principalmente en los
costos del litigio (gastos de traslado, pago de abogados), y la incertidumbre.

Contrario sensu a lo planteado al abordar la justicia urbana, se puede referir poco desarrollo
e intensidad de la actividad económica, así como las consecuencias del bajo nivel cultural
que caracteriza a la población rural y las pocas opciones que tiene de asesoramiento legal,
aunado a lo elevado de los costos de acceder a buenos abogados. Esto repercute en altos
niveles de incertidumbre. Como sabemos, la incertidumbre es un problema de información
y la información cuesta, por lo que la población del campo, pobre en su mayoría (61%),
tiene poco acceso a información y poca oportunidad de acceder a las instituciones de
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justicia. Cuando logran presentar su pretensión ante los tribunales, están condenados a
actuar con bajos niveles de certeza.

En la década de los setenta el sociólogo del derecho Volkmar Gessner desarrolló un
estudio empírico, pionero en su género, sobre los conflictos sociales y la impartición de
justicia que demostró que, proporcionalmente, en el campo se recurría con menor
frecuencia, respecto de la ciudad, a las instituciones formales de impartición de justicia.*

Investigaciones recientes no sólo reiteran esta apreciación, sino que además han
detectado que los niveles de desistimiento y conciliación son más significativos en el
campo que en la ciudad.

Estos dos fenómenos (baja demanda de los servicios de los tribunales y altos índices de
acuerdos judiciales y extrajudiciales), han recibido tres explicaciones basadas en las
evidencias recabadas por los analistas de la sociología de la justicia. La primera señala
que los altos costos de acceder a la justicia, se desincentiva la demanda de un derecho,
o precipita el avenimiento, sacrificando parte de sus pretensiones en proporción a sus
costos de negociación (que generalmente son más altos para la parte más pobre), evitando
así los altos costos de esperar la resolución judicial a su controversia.

Una segunda explicación afirma que la comunidad rural al ser más pequeña guarda aún
gran cohesión y en ella los convencionalismos sociales tienen un gran peso. Por lo general,
los miembros de la comunidad se conocen y seguirán conviviendo durante mucho tiempo,
por lo que existen incentivos de llegar a un acuerdo sin optar por la confrontación judicial.

La tercera hipótesis hace referencia a que existen muchas formas extrajudiciales o
prejudiciales de llegar a un avenimiento. Gessner hace referencia a varios de estos
agentes de la conciliación, como son los sacerdotes católicos y las autoridades ejidales.
Por otra parte, los funcionarios judiciales, a diferencia de sus colegas citadinos, tienen aún
gran ascendencia entre la población por lo que su opinión antes de iniciar un juicio es
tomada en cuenta por los usuarios potenciales. También operan como dique a la demanda
de servicios de impartición de justicia los abogados, que con el deseo de recibir sus
honorarios lo más pronto posible, advierten de los inconvenientes y costos de llegar a un
largo proceso e instan a las partes para llegar a un acuerdo, con lo cual resuelven el
problema de su cliente.

Estas matizaciones entre justicia urbana y rural se basan en las evidencias empíricas sobre
la justicia en materias de derecho privado (civil-familiar y mercantil), así como la mínima
porción del derecho penal que se activa por querella e instancia de parte, o que se
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desprenden de dicha materia (reparación del daño). En cambio en lo referente a la justicia
agraria, nos referimos a un derecho mixto o social.

El escenario o marco en el que se desenvuelve la justicia agraria obedece en términos
genéricos a las características que hemos mencionado al referirnos a la justicia rural; sin
embargo tenemos que considerar como característica específica el mayor grado de
conflictividad de la materia agraria, respecto al resto de materias en que se imparte justicia
en el ámbito rural. Lo que está en juego en estos casos es la tierra, origen de la mayor
parte de los recursos de la población del campo; es el patrimonio familiar y es fruto de
luchas transgeneracionales. Las querellas por la tierra dividen a familias y poblados
enteros y tienen un alto potencial de violencia.

El ámbito de competencia de la justicia agraria según el artículo 163 de la Ley Agraria, es
la resolución de procesos "...que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las
controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas
en esta ley".

El Derecho sustantivo que consagra la Ley Agraria se refiere de acuerdo con el Dr. Sergio
García Ramírez a "... la tenencia de la tierra, el uso y aprovechamiento, en amplio sentido,
de las tierras, bosques y aguas del país a través de los diversos regímenes establecidos
para éstos: en esencia, propiedad nacional, individual y social, y en sentido extremo,
propiedad social agraria ejidal o comunal y propiedad particular agraria de los nuevos
sujetos del Derecho de transición." *

Este es el ámbito específico de competencia dentro del medio rural, en el que está llamada
a desempeñarse la justicia agraria. La definición de derechos y las controversias que en
torno a ellos se presentan son de gran importancia en la estabilidad social en el campo, y
en la legitimidad del Estado como diseñador y aplicador de la ley.

También la justicia agraria se convierte en un poderoso instrumento de justicia social en
la medida que introduce los rasgos tutelares que aún conserva la legislación; y constituye
en la actualidad un control fundamental ante un nuevo marco jurídico que plantea la
necesidad de eficientar la producción del campo sin marginar, en el proceso, la equidad.

La impartición de justicia define y delimita derechos de propiedad, agiliza las
transacciones, brinda seguridad jurídica y asigna recursos escasos con apego a las
disposiciones de derecho. En el actual período de transición institucional, los tribunales
agrarios tienen la trascendental tarea de velar por el cumplimiento de la Ley Agraria y el
apego a la equidad en la medición, asignación y regularización de posesiones rurales de
todos los tipos de tenencia de la tierra, después de ocho décadas de incertidumbre y
simulación.
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III. Desigualdad y Acceso a la Justicia en el Campo Mexicano
El campo fue desplazado en el modelo económico que adoptó el México posrevolucionario.
La industrialización y urbanización de nuestro país se refleja en la proporción de la
población que se concentra en las ciudades, así como en la participación del agro en la
riqueza nacional. En 1910 el agro participaba con el 27.7% del PIB; para 1990 esta
participación descendió al 7.5%. Sin embargo, en el campo viven 26.5% de los mexicanos,
lo que indica la baja productividad y la insuficiente distribución de la riqueza agrícola entre
los habitantes del medio rural. Por ejemplo, la mitad de los productores que siembran maíz
son productores de subsistencia.*

El ritmo de crecimiento promedio del campo entre 1984 y 1994 fue de 0.6% anual, mientras
el resto de la economía creció en el mismo período 2.1% en promedio. Durante la misma
década, la inversión pública destinada a zonas rurales decreció, en promedio, en 6.5%
anual; y tan sólo 5% de los créditos otorgados a los diversos sectores económicos, durante
el primer semestre de 1995, correspondió al agro.**

Nuestro país tiene una desigualdad estructural y un modelo de desarrollo que margina y
empobrece a cada vez un mayor número de mexicanos. Cerca de la mitad de los
mexicanos viven en condiciones de pobreza, millones de ellos (17 ó 20 según los
indicadores que se elijan) están sumidos en la pobreza extrema.

Sin embargo, la pobreza, y en particular la pobreza extrema, es un problema más agudo
en el medio rural ya que 61.45% (aproximadamente 15 millones) de los habitantes del
campo están en esta situación. De los 5‘300,114 mexicanos ocupados en la agricultura,
ganadería, silvicultura y la pesca, 4.4. millones (83.7%) reciben menos de dos salarios
mínimos y 1.36 millones no reciben remuneración por su trabajo (representan 81.% de los
mexicanos ocupados que no reciben pago por su trabajo).***

Si la desigualdad es un problema estructural en nuestro país, podemos señalar que en el
campo la desigualdad alcanza su más drástica expresión. Entre el 10% de los mexicanos
más pobres (que apenas reúnen 1.55% del ingreso nacional), casi siete de cada diez viven
en el campo, mientras que entre el 10% de los mexicanos más ricos (que acumulan 38%
del ingreso nacional) sólo tres de cada 100 viven en el medio rural.

Además, en el campo los pobres, por su dispersión geográfica, enfrentan más costos que
los pobres de las ciudades. No tienen acceso a servicios ni a oportunidades de romper los
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ciclos de la pobreza y están prácticamente marginados de los programas gubernamentales
de combate a la pobreza.*

El tipo de tenencia de la tierra es muy significativo para la condición de vida a que está
sujeto un productor rural. El régimen jurídico de tenencia en que se encuentra determina
su acceso a instituciones financieras, asesoría técnica e insumos, por lo que se ensancha
cada vez más la diferencia social entre los productores pobres y los prósperos. Por
ejemplo, un estudio realizado con datos de la Encuesta Nacional de Productividad
Agropecuaria (SARH, 1991), ...encontró que pertenecer al régimen ejidal aumentaba 50%
la probabilidad de estar en extrema pobreza. **

Por otra parte, dos millones de campesinos mexicanos no tienen tierras, es decir, se ganan
la vida como jornaleros, en ocasiones son empleados de otros campesinos menos pobres
que ellos. Los jornaleros son, pues, los más pobres entre los pobres de México.

Es tan grave la condición en que viven los campesinos en extrema pobreza que están
lejos de los servicios indispensables para una vida digna y saludable (agua potable, energía
eléctrica, nutrición y urgencias médicas). Muchos más remotos parecen los bienes
sociales básicos que significan la redención de las clases más humildes en el largo plazo:
educación y servicios integrales de salud.

Con este escenario podemos fundar consideraciones sobre ese derecho social que es el
acceso de justicia de los mexicanos que habitan el ámbito rural. El acceso a la justicia no
sólo significa el derecho formal de presentarse ante los tribunales, es además, la garantía
de una igualdad real de oportunidades en el desarrollo del proceso.

Como ha señalado el Dr. Fix-Zamudio: ...implica, en esencia, que el sistema jurídico debe
ser igualitariamente accesible a todos, y en segundo lugar, estar encaminado a que su
funcionamiento sea individual y socialmente justo...como un derecho fundamental que no
sólo implica exigencia de la jurisdicción, si no que posee un contenido de proyección social
y por ello se le considera como derecho a la justicia.***

De acuerdo a lo que hemos referido, cualquier gasto o costo que genere a los más humildes
acudir a los tribunales y continuar el proceso, representa un significativo porcentaje de su
ingreso y dificulta su acceso a la justicia agraria.
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En el último apartado de este trabajo se hará breve referencia a las disposiciones legales
y los esfuerzos institucionales que buscan disminuir costos y garantizar el acceso de los
campesinos a una justicia agraria eficiente y equitativa, una justicia que se aproxime al
ideal de que las partes obtengan ventaja de su condición social.

Volkmar Gessner afirmó: ...la distribución del poder en estos conflictos y la posibilidad o
imposibilidad de dejar decidir derechos ante instituciones neutrales determinan en gran
parte qué grado de desigualdad e injusticia tiene una sociedad.*

IV. Características de la Justicia Agraria antes de
las Reformas de 1992

La Revolución mexicana de 1917 tuvo una inspiración profundamente agrarista que
permeó todas las fracciones. La pacificación del país se logró bajo el compromiso estatal
de respetar los derechos conquistados en los años de lucha y darles expresión
institucional. Así, la Reforma Agraria surgió como un compromiso político de rango
constitucional del México posrevolucionario.

Tanto la legislación como las instituciones emanadas de ella tuvieron un carácter
eminentemente político que tenían en la cúspide la decisión presidencial integrada y
proyectada por el Cuerpo Consultivo Agrario y sustentada e instrumentada por la actuación
de la Secretaría de la Reforma Agraria. En los estados de la República el esquema se
repetía con la actuación de los Gobernadores y de las Comisiones Agrarias Mixtas.

La magistratura agraria se estableció desde la Ley del seis de enero de 1915, como una
justicia eminentemente administrativa de contenido revolucionario. La acción y el
procedimiento agrarios tenían por finalidad la redistribución de la tierra, afectando a los
terratenientes cuyas propiedades excedían los límites establecidos por el constituyente
originario de 1917 integrado al fragor de los vientos revolucionarios. Como ha señalado
Martha Chávez Padrón, los procedimientos se estructuraron más con miras y presiones
sociales que con sujeción a principios jurídicos.**

El proceso social agrario tuvo como características principales: los principios inquisitivo y
oficioso; el principio imperativo; como un proceso social dio tratamiento desigual a las
partes, efectuando lo que la doctrina ha definido igualdad por compensación; y la carencia
de plazos y términos preclusivos; (Ponce lo llama no perención).***
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Por lo que se refiere a los principios oficiosos y el inquisitivo, el proceso agrario como brazo
jurídico de la reforma agraria otorgó a la autoridad administrativa amplia facultad de
impulsar el proceso, facultad que en las normas procesales tradicionales como en el
derecho civil (excepto en el derecho de familia), se reservaba a las partes (procedimiento
dispositivo). Es decir, el juez, oficiosamente (sin ser necesaria ninguna gestión de los
solicitantes), impulsaba e incluso podía iniciar el procedimiento agrario para lograr con
mayor efectividad el cumplimiento de la Ley de Reforma Agraria. La autoridad, sin mediar
instancia de parte, reunía las pruebas que le evidenciaran la verdad material de las
pretensiones controvertidas.

Vinculado con el principio inquisitivo y de oficiosidad, se da el principio imperativo en el
que las acciones agrarias se constituyen en acciones públicas. Una vez iniciado el
procedimiento, los campesinos titulares de algún derecho o iniciadores de alguna acción
agraria, no podían disponer de su pretensión y transigir con su contraparte en busca de
un acuerdo. Tenían, forzosamente, que aguardar el fallo de la autoridad agraria.

La legislación, consciente de la gran desigualdad en el campo, consagró instituciones
procesales de derecho social en auxilio de la parte débil para que los justiciables defiendan
sus derechos con igualdad de oportunidades procesales. La autoridad administrativa, para
garantizar el acceso de los campesinos a las instancias gubernamentales de conducción
y decisión de las políticas agrarias, recababa pruebas e integraba el expediente en favor
de la parte socialmente en desventaja (generalmente los demandantes). Todo esto en
consonancia con la influencia del Derecho Procesal Social que incorpora la supresión de
formalismos, la apreciación razonada y crítica de las pruebas, la suplencia de la deficiencia
de las partes, así como la simplificación y economía procesales.

El Proceso Social Agrario no se conforma con la apreciación civilista de la igualdad formal
de las partes, sino que lo traduce en la efectiva igualdad en la oportunidad de defensa y
de gozar del debido proceso, alcanzando lo que el jurista uruguayo Eduardo J. Couture
ha denominado igualdad por compensación. Se compensa a los grupos considerados
vulnerables, con recursos procesales que le permitan obtener una justicia de fondo,
evitando que por cuestiones formales o impericia en el desenvolvimiento procesal, pierdan
la ocasión de defender sus derechos. Desde las primeras codificaciones agrarias podemos
encontrar dos instituciones del Derecho Procesal Social de fundamental importancia, que
merecen especial descripción: la suplencia en la deficiencia de las partes y el principio de
verdad material.

Suplencia de la deficiencia de las partes. Esta institución busca compensar a la parte que,
en virtud de su posición socioeconómica, resulta ser la más débil del proceso. Ya en la
legislación de 1920 la autoridad agraria suplía la aportación de pruebas de los grupos
solicitantes; también se incorporó la consideración de que cuando en la demanda o
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solicitud no se expresara con claridad la acción reclamada, se canalizaba el expediente
por la vía dotatoria. Además, ante deficiencias en la integración del expediente, el
Departamento Agrario (y después la SRA), complementaban y recababan pruebas
adicionales. Estos apoyos buscan ...corregir los errores o deficiencias en que incurran los
reclamantes que, por su debilidad económica y cultural, carecen de un debido
asesoramiento, y que puede extenderse, como ocurre en el proceso social agrario, a los
diversos actos procesales de la parte débil incluyendo el ofrecimiento y desahogo de los
medios de prueba. *

Principio de verdad material. Está sumamente vinculado con la figura anterior, pues busca
de igual manera coadyuvar con la(s) parte(s) beneficiada(s), en la integración del proceso,
facilitando una resolución apegada a los principios de justicia que conforman al Derecho
Social Constitucional de donde emana el Derecho Agrario Mexicano.

Lo que interesa a la justicia agraria es la verdad material o histórica. La autoridad agraria
debe impregnarse de la realidad controvertida, sin limitarse a apreciarla por la evidencia
que las partes le presentan. No debe percibir los hechos que juzga mediante las probanzas
fragmentarias y moldeadas por las pretensiones jurídicas de las partes; debe ir en pos de
las constancias necesarias y coadyuvar en el desahogo de las pruebas, a fin de
desentrañar la realidad que subyace en los planteamientos de los litigantes.

Por último, el principio de no perención implica que no existe la figura de la caducidad de
la instancia, sanción procesal a la inactividad de las partes. En este caso, debido a la activa
participación de la autoridad administrativa en el proceso, no se establecía término alguno
para el inicio, integración y ejecución de los expedientes agrarios. Los grupos sin tierra no
tenían término para presentar su solicitud de tierras, e incluso podían solicitar dotación las
veces que desearan, a pesar de haber recibido una o varias resoluciones adversas.

Cuando el reparto de tierra decreció en intensidad, esta misma no perención permitió que
expedientes dotatorios navegaran por décadas en las instancias administrativas de la
justicia agraria. Como veremos, este principio fue un factor determinante en el grado de
incertidumbre que llegó a tener el desarrollo de las actividades de los productores del agro,
siempre bajo la espada de Damocles.

El ciudadano tenía pocos recursos para librarse de los perjuicios de la acción altamente
discrecional de la autoridad, guiada por criterios eminentemente políticos. Existía ante el
propio juzgador administrativo el procedimiento de nulidad; la LFRA sencillamente carecía
de recursos. El juicio de inconformidad ante la Suprema Corte procedía sólo cuando se
trataba de un conflicto de límites de bienes comunales.

Por lo que se refiere al amparo, esta posibilidad de quien se sintiera afectado por las
resoluciones de la autoridad administrativa estaba restringida. En 1934 se modificó el
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artículo 27 constitucional para señalar en su fracción XIV: los propietarios afectados por
resoluciones dotatorias o restitutorias... no tendrán ningún derecho ni recurso legal
ordinario, ni podrán promover el juicio de amparo. En 1947 el constituyente permanente
enmendó tal indefensión otorgando el derecho a reclamar el amparo de la justicia federal
a los dueños o poseedores de tierras en producción que fueran privados o afectados
ilegalmente en sus tierras o agua, siempre que se les haya expedido, o en el futuro se
expida, certificado de inafectabilidad...

Este estado de indefensión y el posterior acceso restringido e incierto al juicio de amparo
han merecido un certero comentario del maestro Antonio de Ibarrola: Antijurídico sería
clasificar nuestras garantías individuales en dos grupos: las que ameritan el ejercicio del
amparo y las que no. Ridículo sería concebir que existen garantías cuya violación se vea
obligado a sufrir mansamente el ciudadano, sin tener a su disposición arma alguna para
hacerla valer. *

Así, tras las reformas a la legislación de amparo de 1962 se dividió el juicio de amparo en
materia agraria en dos, de acuerdo a los sujetos involucrados: ...en amparo de la pequeña
propiedad, por una parte, y por la otra lo que se ha calificado como amparo social agrario
o como amparo ejidal y comunal. **

De esta manera la resolución definitiva del Presidente, escapaba frecuentemente del
control jurisdiccional. Así lo facultaba la Ley: El Presidente de la República es la suprema
autoridad agraria, está facultado para dictar todas las medidas que sean necesarias a fin
de alcanzar plenamente los objetivos de esta Ley y sus resoluciones definitivas en ningún
caso podrán ser modificadas (Art. 8º, Ley Federal de Reforma Agraria).

Ningún conflicto o controversia en el campo podían escapar de la intervención
omnipresente del Estado. Como hemos visto, las comunidades rurales por su cohesión
social tienen muchos incentivos a llegar a acuerdos que allanen dificultades y eviten
confrontaciones; sin embargo, la legislación castigaba actos de renuncia parcial de
derechos que permitían a las partes transigir y llegar por cesiones mutuas a un acuerdo
conciliatorio (Arts. 52 y 85, frac. V); únicamente se permitía transacción ante la autoridad
cuando se tratase de conflictos por límites de bienes comunales.

(Art. 370 LFRA). Como hemos señalado los tutelados no tenían disposición sobre sus
pretensiones jurídicas.

Lamentablemente, el rezago y la improductividad del campo han demostrado que ese
conjunto de disposiciones plantearon incentivos contradictorios y a veces contrarios a la
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intención de las autoridades y de los legisladores. Como señala el Dr. García Ramírez:
...el derecho proteccionista plantea una serie de restricciones al principio de la autonomía
de la voluntad que en la realidad de los hechos militó contra la verdadera libertad e hizo
imposible la igualdad genuina. Así se ha visto en la regulación laboral y agraria...*

Otra característica de la legislación y la justicia agraria era que las disposiciones eran
numerosas, exhaustivas y complicadas. Existía un gran número de procedimientos
agrarios, diversas leyes, reglamentos y circulares. Por lo que se refiere a las autoridades,
también eran numerosas, según fuera federal o local la instancia que integrara el
expediente; según la materia había que escuchar a comisiones, comités, Consejo
Consultivo y, porqué no, a las comisiones intersecretariales tan de moda en los setenta y
ochenta. Muchos criterios distintos, pero una sola discrecionalidad verdadera.

Esta saturación y complejidad normativa y burocrática incorporaba un alto grado de
incertidumbre al de por sí politizado proceso agrario. Esta politización dio lugar al trato
desigual y parcial entre planteamientos idénticos, como señalan Zaragoza y Macías: La
multiplicidad de autoridades responsables del trámite de las diferentes acciones, ** ha
significado que un mismo procedimiento se desahogue de diversas maneras, dependiendo
de la entidad federativa en donde se origina o de las características del responsable de la
actividad agraria a nivel federal, o del tipo de acciones y de la forma que dio origen a la
solicitud. ***

A finales de los sesenta y principios de los setenta el modelo de reparto agrario estaba
agotado; la presión demográfica sobre la tierra amenazaba pulverizar su posesión. A
mediados de los setenta el minifundio se convirtió en una aplastante realidad a la que trató
de combatir la Ley de Fomento Agropecuario de 1981. Sin embargo, la propia rigidez del
marco legal y la improductividad del campo no dieron certeza a los bancos para prestar a
los ejidatarios que no tenían garantías (y que además ya se habían acostumbrado a no
pagar los préstamos gubernamentales), ni los pequeños propietarios, siempre
amenazados por la expropiación latente, tenían incentivos para capitalizar sus tierras.
Cada cosecha podía ser la última.

Sin financiamiento, con extensiones y calidad de tierra improductivas, con insumos
estatizados de baja calidad y que eran entregados en forma inoportuna, con la presión
demográfica sobre la tierra, precios de garantía poco competitivos, subsidios estériles y
defectuosamente asignados, sin seguridad jurídica y con altos costos de producción, no
hubo incentivos para producir, innovar e invertir.
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Las pocas transacciones del campo se deban al margen de la ley por medio de la
simulación con altos costos de negociación, generalmente en contra de los más humildes.
Se trataba de un auténtico mercado negro de la tierra.

La justicia administrativa en materia agraria, como hemos dicho, poco podía hacer por la
certidumbre campesina. Sólo podía vigilar la formalidad de las acciones de poder
discrecional. Cuando el reparto de tierra se agotó se comenzaron a acumular expedientes
dotatorios y de ampliación; eventualmente se otorgaban superficies remotas y estériles;
el resto de los expedientes integrados quedaron pendientes de la resolución presidencial
definitiva.

Antes de la reforma se estimaba la existencia de 34,000 casos pendientes de resolución
acumulados, quedando suspendida la definición de propietario para 17 millones de
hectáreas (casi el diez por ciento del territorio nacional) y en espera 600,00 campesinos
solicitantes *. En 1992 al integrarse el Tribunal superior Agrario, 2,222 de los primeros
3,755 expedientes de rezago que recibió, tenían una antigüedad en la solicitud inicial de
más de diez años; 276 de ellos habían sido iniciados hacía más de cinco décadas.**

V. El acceso a la justicia en la reforma institucional de 1992
La reforma constitucional de 1992 fue inspirada en las ideas económicas de libre mercado
y eficiencia económica; sin embargo, ha pretendido garantizar la equidad en las relaciones
jurídico económicas del agro. Para ello, la legislación ha consagrado instrumentos
compensadores de las profundas desigualdades que ya hemos descrito previamente en
apartados anteriores.

Al gran número de procedimientos agrarios previstos por la LFRA, se oponen un
procedimiento ordinario y la existencia de sólo tres procedimientos especiales (venta de
tierras excedentes, procedimientos de jurisdicción voluntaria y el arbitraje). A la Ley Federal
de Reforma Agraria y sus 480 artículos la sustituye la Ley Agraria de 200 disposiciones,
que establece principios generales a los que debe constreñirse la acción de los sujetos de
derechos agrario.

Muchas de las experiencias del anterior proceso social agrario fueron asimiladas en la
nueva legislación; sin embargo, como clara diferencia con el procedimiento agrario anterior
a la reforma, debemos puntualizar que características como los principios inquisitivo e
imperativo han sido desbancados por un marco normativo que le da a los campesinos y
núcleos de población mayor disposición sobre sus derechos y limita la intervención oficiosa
de las autoridades. Permanece la Procuraduría Agraria como apoyo de los campesinos,
como representante social que asiste a los actos que implican transformaciones en el
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régimen social de la tierra, que sigue siendo de interés público, y como garante de la
legalidad y transparencia de las transacciones en que se vean involucrados núcleos de
población.

La legislación vigente ha establecido instrumentos procesales e institucionales de la
equidad en el procedimiento agrario. En este artículo sólo mencionaremos sus rasgos
principales, dejando a trabajos posteriores la evaluación de su efectividad de acuerdo a
la evidencia empírica de casi cinco años de funcionamiento del nuevo marco institucional.

Bajo el criterio de acceso a la justicia describiremos diversos instrumentos del marco
institucional agrario que buscan vencer los obstáculos económico, organizacional y
procesal que, de acuerdo a lo expuesto por Mauro Cappelletti, * impiden la posibilidad
cabal para todo individuo de acceder y participar en equidad de condiciones en los
procesos de resolución de controversias.

A).- Instituciones procesales para el acceso a la justicia. El actual Proceso Social Agrario
ratifica instituciones como la suplencia de la deficiencia de las partes y el principio de
verdad material que ya hemos descrito brevemente en el apartado anterior. Para fortalecer
el principio de economía procesal se cuenta con instituciones tales como la oralidad,
celeridad y compactación procesal, la consideración de usos y costumbres de las
comunidades, sencillez en prácticas procesales como la flexibilidad en la recepción de
demanda, posibilidad de presentar la demanda por comparecencia, entre otras.

Estas instituciones buscan disminuir los costos derivados de asimetría en la información,
así como en la asistencia legal. Estos costos se traducen principalmente en incertidumbre
dentro del proceso judicial.

La suplencia de la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho está
contemplada en tercer párrafo del artículo 164 de la Ley Agraria. Este beneficio se otorga
a los núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros.

Por lo que se refiere al principio de verdad material, el proceso agrario admite todo tipo de
pruebas mientras no sean contrarias a la ley, y ... el tribunal podrá acordar en todo tiempo,
cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica ampliación o perfeccionamiento
de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad
sobre los puntos cuestionados" (Art. 186, 2o. párrafo, LA). Además, "Las partes asumirán
la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el
tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el
conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para
que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a
las partes o a terceros para que exhiban los que tengan en su poder; para que comparezcan
como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad
manifiestan no poder presentarlos (Art. 187).
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La consideración de los usos y costumbres de las comunidades y grupos indígenas, es
otra medida que se integra tanto como una variante de la verdad material al ser los usos
y costumbres parte de la realidad social que debe considerar el juzgador, así como una
medida tendiente a garantizar el acceso de estos grupos al procedimiento agrario.

La Ley Agraria consagra esta garantía en sus artículos 99 y 164; Art. 164.-  ...En los juicios
en que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán de considerar
las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto por esta ley
ni se afecten derechos de tercero. Asimismo, cuando se haga necesario, el tribunal se
asegurará de que los indígenas cuentes con traductores... Como se desprende del último
artículo citado, La consideración de prácticas y costumbres no pueden impedir la aplicación
de la ley ordinaria; sólo es un medio para interpretarla. *

La simplificación en el procedimiento como la demanda y contestación por comparecencia
y la flexibilidad en la admisión de la demanda, son medidas que buscan garantizar el
acceso de los campesinos a los tribunales, principalmente aquellos que por su modesta
condición podrían presentarse sin escrito de demanda, ya sea porque no sepan escribir,
o bien porque no contaron con la asesoría o los medios para redactarla, o bien, en el caso
de la segunda, su escrito tiene deficiencias de forma.

Por lo que atañe a la oralidad, celeridad y compactación procesal, son instituciones de
economía procesal que buscan lograr la oportunidad en la resolución de las controversias
agrarias. La contestación de demanda, desahogo de pruebas y alegatos se realizan en
una sola audiencia, con el propósito de reducir costos a los litigantes y disminuir la duración
del procedimiento. Además la oralidad busca hacer más accesible a las partes la
argumentación de sus pretensiones, pudiendo usar sus propias palabras.

B).- Instituciones económicas para el acceso a la justicia. Por lo que se refiere a la nueva
legislación agraria, tiene como objetivo fundamental la productividad y mayor justicia para
el campo. Esto debería en el mediano plazo mejorar la calidad de vida de la población
rural, condición indispensable para su verdadera integración al desarrollo y bienestar
económico y social, que por sí mismas significan un escenario propicio para garantizar el
acceso a la justicia.

Pero mientras estas promesas neoclásicas (poco acreditadas por los acontecimientos
actuales) esperan el veredicto de su viabilidad, nos limitaremos a hablar de aquellas
instituciones creadas para disminuir los gastos que asumen los justiciables para acceder
a la justicia.

Una importante fuente de costos para las partes son los gastos de asistencia y patrocinio
legal, antes y durante el proceso. Para disminuir tales gastos se creó un organismo
descentralizado (como hacía décadas venía planteando el maestro Fix-Zamudio) de
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orientación, asistencia legal y patrocinio gratuito: la Procuraduría Agraria (PA). Además
de contar con mayor autonomía para el cumplimiento de sus funciones, la PA cuenta con
una infraestructura material y humana más significativa que su antecesora, la Procuraduría
de Asuntos Agrarios, como dependencia de la Dirección General de Procuración, Quejas
e Inspección de la Secretaría de la Reforma Agraria.

C).- Instrumentos organizacionales para el acceso a la justicia. En este rubro nos
referiremos a aquellas políticas institucionales que buscan eficientar el desempeño de los
organismos involucrados en la justicia agraria, desde la óptica de hacer los servicios de
impartición de justicia más accesible a los justiciables.

Los organismos como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional encargados,
respectivamente, de asistir y dar seguridad a los productores y trabajadores del campo,
han descentralizado sus funciones a través de delegaciones en todos los estados de la
República y oficinas en regiones que concentran un número significativo de usuarios
potenciales, o bien, con alta demanda de servicios. La PA tenía en 1993, 33 delegaciones
y 88 residencias a lo largo del territorio nacional. *

Por otra parte, destacan las medidas de política judicial que ha emprendido el Tribunal
Superior Agrario, como la creación de sedes alternas y la justicia itinerante, que buscan
acercar las instancias judiciales al lugar de residencia de los justiciables, así como la
audiencia campesina que pretende orientar a los campesinos e informarles sobre el estado
que presentan sus expedientes ante los tribunales agrarios.

Actualmente existen 42 Tribunales Unitarios de Distrito (más de uno por entidad
federativa), y cuentan en total con diez sedes alternas, establecidas y ubicadas de acuerdo
a la distribución geográfica de la demanda de servicios de impartición de justicia. Con base
en estos criterios de política judicial, anteriores sedes alternas se han transformado en
nuevos tribunales unitarios.

La justicia agraria itinerante consiste en el traslado del magistrado del tribunal y parte de
su personal a poblaciones lejanas dentro de su jurisdicción, para realizar directamente en
esas comunidades el desahogo de audiencias, captación de demandas u orientación sobre
planteamientos o dudas de los campesinos. Para ello, el magistrado formula un programa,
presentado y justificado los municipios que se incluirán en los trabajos itinerantes. El
programa se presenta para consideración, y en su caso aprobación, del Titular Superior
Agrario. De esta forma el tribunal va a sus justiciables, evitándoles gastos de traslado. La
itinerancia -ha dicho Sergio García Ramírez- es un medio de favorecer el acceso a la
justicia, de rapidez en el despacho jurisdiccional y de acentuada inmediación...**
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El acceso a la justicia y la reforma legislativa de 1993. En junio de 1993, a dieciséis meses
de la creación de los tribunales, con base en la experiencia operativa de la aplicación del
marco normativo en las tareas de justicia agraria, se impulsó la reforma y adición a la Ley
Orgánica de los Tribunales Agrarios (LOTA) y la Ley Agraria (LA). De acuerdo con la
exposición de motivos del Ejecutivo Federal se buscaba ...agilizar aún más la sustanciación
y resolución de los conflictos planteados ante estos órganos jurisdiccionales y de
procuración agraria... *. La reforma se centra en aspectos de estructura y competencia de
los tribunales agrarios, así como de aspectos procesales de la justicia agraria.

Entre las reformas legislativas destacan algunos aspectos que inciden directamente en el
acceso a la justicia. Las reformas hechas al artículo 18 de la LOTA ampliaron y adicionaron
un total de cinco competencias de los tribunales unitarios que incrementa la cobertura de
las instituciones de justicia sobe los actos y transacciones del ámbito rural, dando mayor
certidumbre y acceso potencial al servicio de resolución de controversias.

Por lo que se refiere a la LA, la adición al artículo 166 que se refiere a la suspensión del
acto reclamado, hace aplicable, en este particular, lo dispuesto en la legislación de amparo
y establece en un segundo párrafo que ...los tribunales agrarios considerarán las
condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía
inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la
suspensión... La introducción de esta consideración socioeconómica es una aportación al
acceso a la justicia.

Otra adición al propio artículo 166 equipara a una sentencia judicial el acuerdo conciliatorio
convenido entre las partes durante el juicio, previa calificación y aprobación del tribunal,
lo que fortalece la capacidad de los litigantes de concluir de mutuo acuerdo su controversia.
En el ámbito económico y jurídico se considera que la denominada autocomposición
(arreglo entre las partes) tiende a ser el acuerdo más eficiente y permanente, siempre y
cuando se disminuyan y equiparen los costos de acceder a los tribunales y llegar a un
acuerdo, así como el hecho de garantizar la equidad de lo convenido mediante la
calificación y aprobación del magistrado.

Los artículos 170 y 178 del mismo ordenamiento hacen referencia a la presentación de la
demanda y su contestación por comparecencia, es decir por la sola presentación del
interesado, estableciéndose que la PA, a solicitud del tribunal, coadyuvará a la formulación
escrita y concisa de la solicitud o contestación, lo que representa un apoyo institucional
para que los modestos usuarios de los servicios de impartición de justicia agraria puedan
acceder y recibir apoyo en la formulación y defensa de sus pretensiones jurídicas.

Ya hemos señalado que el principio de oralidad en el proceso social agrario es un valioso
instrumento al facilitar el acceso y participación ante los tribunales. Sin duda el
complemento para la eficacia de la oralidad en el proceso agrario es la inmediación judicial,
es decir la presencia y conocimiento directo que de las argumentaciones de los litigantes
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tenga el juzgador. Tras la reforma de 1993 toda audiencia debe ser presidida por el
magistrado del tribunal, so pena de que lo actuado en ella no produzca efecto jurídico
alguno (Art. 185, frac. VI de la Ley mencionada).

Estos son, a grandes rasgos, los instrumentos legales para garantizar el acceso a la justicia
de su eficaz operación y del apego a criterios de equidad depende el prestigio del naciente
sistema de tribunales agrarios. En estas líneas nos hemos limitado a describir estos
principios institucionales e instrumentos de acceso a la justicia que buscan dar respuesta
a la realidad rural llena de desigualdad y asimetrías; sin embargo, serán estudios empíricos
y multidisciplinarios los que determinarán si estos instrumentos se desenvuelven con
eficacia, efectividad y eficiencia en la vida social.*
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EL MEDIO RURAL Y LOS
DERECHOS HUMANOS: UN DESAFÍO

URGENTE

Juan Pablo de Pina García*

El escenario rural de México está caracterizado por la pobreza, la marginación, la
polarización social y la violencia. Tales fenómenos son resultado del grave rezago
acumulado en la atención de la problemática del campo y, en muchos sentidos, pueden
considerarse como estructurales. Sin embargo, mientras que hace algunos años eran más
visibles en las regiones y estratos más desprotegidos, a raíz de la implantación en 1983
de las políticas llamadas de "modernización" y "ajuste estructural" se han ido generalizando
territorial y socialmente y tienden a agudizarse. Además de las consecuencias que tiene
para el futuro nacional, la situación del campo mexicano plantea impresionantes desafíos
en términos de los derechos humanos y su protección.

Para intentar algunas propuestas a este respecto, es necesario dejar establecidas las
circunstancias y el contexto en que el drama de lo rural se desarrolla. En primer lugar, la
quiebra de la agricultura y la ganadería nacionales: entre 1997 y 1998 el crecimiento del
Producto Bruto Interno del sector agropecuario y forestal (incluyendo pesca) fue de 0.5 %,
y el del año anterior de apenas 0.2 %. De hecho, la producción del sector se ha mantenido
estancada de 1994 a la fecha, con graves repercusiones para los productores, pero
también para el país.**  Si bien es cierto que las empresas y productores vinculados al
mercado de exportación se han visto beneficiados por la apertura comercial, en
contrapartida deben importarse cantidades crecientes cada año de granos básicos y
alimentos, en demérito de la balanza comercial agropecuaria nacional.

El campo mexicano pierde cada vez más la capacidad de satisfacer las necesidades
alimentarias de la población. Al calcular el PIB agropecuario por habitante, tenemos que
éste se ha reducido en términos reales un 16.42 % para el periodo comprendido entre
1960 y 1995. Sin embargo, ello no ha sido gradual: mientras que, entre 1960 y 1980 el
PIB agropecuario por habitante cayó en 1.78 %, para los siguientes quince años la
reducción fue de 14.9 %, casi un uno por ciento anual. En otra comparación, el PIB
agropecuario de 1995 es prácticamente igual al obtenido en 1985, lo que significa un
retroceso de diez años para la agricultura nacional.***
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Estos grandes indicadores son efecto del abandono de la agricultura por parte de la política
económica estatal a partir de 1982. El proceso, denominado eufemísticamente ajuste
estructural del sector agropecuario, se acelera a partir de 1989, y culmina con la reforma
del artículo 27 Constitucional en materia agraria (enero de 1992) y con la aprobación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (noviembre de 1993). Al mismo tiempo,
el Estado reduce de manera sustancial los presupuestos para el desarrollo agropecuario,
privatiza y liquida las empresas y agencias paraestatales, y reduce drásticamente su
participación directa en la producción agropecuaria. Se transita así de una situación de
intervención estatal excesiva, a una de ausencia total y liberación de los factores
productivos agropecuarios a las fuerzas del mercado, de manera intempestiva.*

En una decisión de grandes repercusiones, el sector agropecuario deja de tener prioridad
en el modelo macro-económico neoliberal adoptado en los últimos años, con excepción
de la agricultura comercial y de exportación. Y, si la agricultura no es prioritaria, los
campesinos y la sociedad rural son prescindibles.

El México que no debía existir
Las decisiones de política económica de los últimos años han sacrificado una y otra vez
al sector rural. El llamado ajuste estructural para el agro nacional se basa en dos
consideraciones fundamentales: por un lado y según su visión, el sector primario es
altamente improductivo y poco rentable, toda vez que la Población Económicamente
Activa del sector significa el 22.6 % de la nacional y aporta apenas entre el 5 y el 7 % del
Producto Interno Bruto; por el otro, el tamaño de la población rural resulta también
excesivo: poco más de 23 millones de personas, el 28.7 % de la población nacional, habitan
en localidades menores de 2500 habitantes, y poco más de 32 millones, casi el 40 %
nacional, lo hacen en localidades menores a 10 mil habitantes.**  Estas cifras contrastan
de manera notable con el discurso que presenta a México como un país urbanizado y
modernizado.
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* La reforma de la política agropecuaria siguió los lineamientos sugeridos por el Banco Mundial a México en 1989, y cuyos
ejes fueron los siguientes: 1) Aproximación de los precios de los productos agrícolas a los internacionales; 2)
Desmantelamiento del sistema de paraestatales; 3) Reducción gradual y drástica de los subsidios a los insumos; 4)
Anulación del control de precios de los productos del agro que paga el consumidor, así como de los controles a las
importaciones y a las exportaciones en el marco de una nueva apertura arancelaria; 5) Aumento sustancial de las
actividades estatales en infraestructura agrícola básica; 6) Reducción del papel del Estado en la comercialización, el
almacenamiento y el procesamiento rurales; 7) Reorientación a largo plazo del sistema de investigación y extensión; y 8)
Separación de las políticas de incremento de la productividad de las de alivio a la pobreza y desarrollo rural. Documento
del BM citado por Rosario Robles, El ajuste invisible.

** XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Aún en el Estado de México, entidad con importantes niveles de desarrollo
industrial y urbanización, la población que habita en localidades menores a los 2500 es de un 15.6 %, y la que lo hace en
localidades menores a 10 mil, es del 26.2 %. Debe señalarse que si bien tradicionalmente se ha usado el límite de localidades
con 2500 habitantes para definir a la "población rural", consideramos que un indicador más apropiado es el de las
localidades menores a 10 mil habitantes.



Pero ese 40 % de la población nacional y ese 22 % de la PEA agropecuaria le sobran al
modelo macro-económico, y se transforman en un lastre. El éxito del ajuste estructural en
la agricultura mexicana depende de que, a mediano plazo, la población rural disminuya a
un ritmo mucho mayor que la tendencia histórica, y de que el campo se vacíe, lo que
permitiría hacer realidad los fundamentos de las reformas constitucionales: un
funcionamiento pleno de los mercados, una agricultura basada en grandes unidades
productivas integradas agro-industrialmente y organizadas bajo la forma de sociedades
mercantiles, un nuevo patrón de cultivos que permita aprovechar a plenitud las ventajas
comparativas del país. El problema es que este esquema sólo sería viable en las regiones
agrícolas más productivas del país y, aún ahí, su instrumentación ha enfrentado problemas
y limitaciones importantes.

La política de ajuste estructural ha impuesto una fuerte presión sobre la población rural, y
ha generado altos costos en términos sociales para todos los estratos de productores. Sin
créditos, sin apoyos productivos, con subsidios cada vez menores, las condiciones de
subsistencia son cada vez más difíciles y las alternativas cada vez más reducidas.
Tomemos el caso de los jornaleros y campesinos sin tierra o el de los hijos de ejidatarios
que, a partir de la reforma constitucional en materia agraria, vieron desaparecer de un
golpe cualquier mínima esperanza de obtener un pedazo de tierra; o bien los riesgos que
enfrentan los migrantes temporales hacia Estados Unidos ante el cierre y militarización de
la frontera instrumentado por las autoridades norteamericanas en previsión de una gran
ola migratoria como resultado de la crisis rural.*

En el terreno de los ingresos y el empleo en el campo, la situación es también crítica: para
1990, el 19 % de la población rural mexicana no tenía ingresos, y un 61 % percibía menos
de un salario mínimo. El promedio de las remuneraciones pagadas a los trabajadores
rurales disminuyó en 51 % en términos reales, muy por arriba de las condiciones de
deterioro salarial en el ámbito nacional. La disminución real de los salarios rurales plantea
una situación de emergencia ya que, según cifras del Congreso Agrario Permanente
(CAP), el monto que captan los trabajadores del campo es apenas un 4 % de las
remuneraciones en el ámbito nacional.**  Este deterioro del ingreso se explica, en primer
lugar, porque los empresarios y grandes productores cargaron los efectos de la crisis sobre
los salarios y percepciones de los trabajadores estacionales y temporales; y, en segundo,
porque el incremento en la oferta de fuerza de trabajo, efecto directo de la crisis, se registra
fundamentalmente entre las mujeres quienes son contratadas en condiciones
discriminatorias.

Por lo señalado, resulta lógico que los niveles de pobreza y marginación se hayan
incrementado en el medio rural y extendido por los territorios de la geografía mexicana. Si
bien los especialistas en el tema difieren en las formas de medir la pobreza, coinciden en
que ésta se ha incrementado de manera significativa a partir de los ochenta. En términos
absolutos, el aumento de la pobreza se ubica en las zonas urbanas del país, pero se origina
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desde luego en la migración rural. Además, mientras que en las ciudades la pobreza
abarca el 49.6 % de la población, en el medio rural llega al 76 %, pero aquí ha crecido de
manera notable la población ubicada en la categoría de "pobreza extrema", es decir,
aquella que carece de servicios de educación y salud y cuya alimentación no es capaz de
cubrir ni siquiera una canasta submínima.*

En suma: la sociedad rural vive en condiciones extremadamente precarias, careciendo de
los mínimos derechos económicos y sociales proclamados en la legislación nacional e
internacional relativa, y abandonada prácticamente a su propia suerte. Sería abrumador
continuar con cifras sobre la situación específica de los rubros de alimentación, salud,
educación, vivienda y servicios existentes en el campo. Sólo apuntemos, por la gravedad
de sus implicaciones, dos fenómenos recientes: la ruralización del SIDA y la feminización
de la pobreza.

El proceso de ruralización del SIDA preocupa cada vez más a las autoridades y estudiosos:
entre 1990 y 1994, los casos de SIDA reportados entre campesinos o jornaleros agrícolas
pasaron de 89 a 790, constituyendo en ese año el 4.5 % de los casos totales reportados
en México y la tendencia siguió al alza en los últimos años. En uno de esos tantos círculos
viciosos de la crisis rural, el SIDA llega al campo principalmente asociado con los procesos
migratorios bien sea hacia los Estados Unidos o bien hacia las ciudades mexicanas,
procesos que, como que se apuntó, son una de las escasas opciones disponibles para los
trabajadores y productores rurales. El efecto de la expansión de la pandemia en las
condiciones de salud y con las limitaciones de atención institucional y recursos existentes
podría ser devastador para comunidades y poblaciones, como ya sucede en algunos
países de Africa.**

En cuanto a la llamada feminización de la pobreza, el concepto pretende dar cuenta de
cómo el trabajo familiar, y especialmente el femenino, ha venido financiando el retiro de
los subsidios estatales y sustituyendo los servicios públicos de carácter social que en algún
momento proporcionaron los organismos gubernamentales. Si bien el fenómeno se
expresa también en las ciudades, en el medio rural se ha incrementado de manera notable
en el transcurso de los últimos cinco años, toda vez que la incorporación de la mujer al
trabajo familiar, o bien a los circuitos de la economía formal e informal en su lugar de origen
o migrando, ha sido parte sustantiva de la estrategia de sobrevivencia y reproducción de
las unidades rurales. El trabajo y el sobrehumano esfuerzo de las mujeres, según cálculos
de la UNICEF para América Latina, posibilita que al menos un tercio de la población
sobreviva a la "desinversión social" que forma parte de las políticas de ajuste estructural
neoliberales y se considera que se ha convertido en una variable consustancial de dichas
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muchos casos de SIDA ni siquiera son identificados como tales, tanto porque no hay médico en muchas comunidades,
como porque muchos médicos no saben establecer la presunción de esta enfermedad". Víctor Velasco M., El SIDA,
obstáculo para el desarrollo rural.



políticas, mitigando sus consecuencias sociales a costa de la sobre-explotación y la
desintegración familiares.*

El México rural que subsiste
El México que para el modelo no debía existir, pese a todo, subsiste. Sin exagerar, se
niega a morir, resiste el desahucio. Como dice Víctor Suárez, "...es necesario reconocer
que las cosas podrían marchar peor de no ser por los campesinos y su eficaz sistema de
producción y reproducción de milagros agropecuarios... (tenemos) la terca realidad de un
campo que todavía produce las cuatro quintas partes del consumo nacional aparente de
alimentos básicos, que proporciona empleo a un tercio de la PEA del país; que provee a
seis millones de familias rurales del mínimo indispensable para sobrevivir por sí mismos,
que sus agro-recursos naturales todavía son renovables -a pesar de las tecnologías
modernas, las exigencias depredadoras del mercado y la sobrepoblación; que mantienen
y reproducen una identidad y cultura propias no obstante sucesivos y continuados
esfuerzos de supresión e incorporación al progreso nacional; que aún hay estabilidad en
vastas zonas rurales, etcétera, etcétera; entonces debemos reconocer y asumir con
humildad el carácter milagroso del campesino y el campo mexicanos".**

Ello transcurre, sin embargo, en un contexto donde los niveles de conflicto social y político,
la inestabilidad y la violencia están creciendo de manera dramática en el campo mexicano.
El proceso de ajuste estructural ha significado, en los niveles locales y regionales, una
recomposición de las estructuras de poder a partir de la destrucción de las redes de
intermediación, negociación y representación que, con todos sus defectos (especialmente
el corporativismo), habían funcionado y dado relativa estabilidad al campo. El abandono
de las agencias gubernamentales produjo vacíos institucionales que son, en realidad
vacíos de poder, y que han venido siendo ocupados primordialmente por viejos y nuevos
cacicazgos y, en muchas regiones, por el narcotráfico. Mientras tanto, las organizaciones
campesinas, tanto las tradicionales como las surgidas al calor de la crisis rural, han perdido
fuerza y no tienen lugar ni en el modelo económico adoptado, ni en las decisiones
cruciales.***

La situación se ha venido manteniendo en un límite precario, el que impone la contención
de los efectos del ajuste estructural en el agro. Mientras se logra la modernización agrícola,
el Estado se encarga de administrar los recursos necesarios para mantener el control y la
estabilidad políticas en el campo mexicano, a través de subsidios que mitigan las carencias
básicas de la población en situación marginal (PROCAMPO, Solidaridad, etc.). Ello
significa, en pocas palabras, que ya no se trata de erradicar la pobreza, sino de contenerla
y regularla, de administrarla permitiendo incluso la participación limitada y controlada de
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los marginados en la gestión de los recursos. La pobreza se convierte en una variable más
del modelo de ajuste estructural.

El riesgo se presenta, sin embargo, cuando este esquema de administración de la pobreza
falla en la contención de la protesta y la movilización, y deja de operar eficientemente como
mecanismo de control. No queda entonces más recurso que el de la coerción y la fuerza
que, como han referido innumerables analistas, no conduce sino a una espiral de
polarización, a una violencia que tiende a volverse institucional, que abarca cada vez
mayores regiones del país y que trae consigo recurrentes violaciones a las garantías y
derechos humanos de los habitantes del medio rural.

En resumen: tenemos un proceso de reestructuración profunda de la sociedad rural, que
ha erosionado identidades construidas por largo tiempo por comunidades, pueblos y
organizaciones; una sociedad rural que enfrenta riesgos de disolvencia de su tejido social,
por el reacomodo de las estructuras de poder locales y regionales, el deterioro de las
condiciones de vida de la mayor parte de las familias, y el incremento de los niveles de
conflicto, inestabilidad y violencia en el campo mexicano.

Conclusiones
Desde hace algunos años, informaciones proporcionadas por organismos defensores de
los derechos humanos, gubernamentales o no, han venido documentando de manera
amplia este proceso y las consecuencias sobre la población. Han dado cuenta de que los
sectores indígenas y/o campesinos se encuentran entre los más afectados en sus
derechos, y de como los grados de impunidad y de arbitrariedad con que actúan
autoridades y cuerpos policiacos son sustantivamente mayores en el campo que en las
ciudades.

La acción de los organismos de derechos humanos se ha centrado de manera particular
hacia la población indígena, que representa aproximadamente un tercio de la rural. Lo
anterior se encuentra plenamente justificado, toda vez que dentro del desolador panorama
existente en el campo, los indígenas se encuentran en las peores condiciones de
marginalidad, discriminación e indefensión, y desde luego su atención es prioritaria. Sin
embargo, se ha descuidado la atención de la población que se reivindica o no es
considerada como indígena y que, como hemos visto, enfrenta los mismos problemas y
carencias.

La situación de los derechos humanos en el medio rural implica un tremendo desafío.
Soluciones estructurales y de largo plazo dependen de la definición y aplicación de una
verdadera política de carácter integral para el campo y para la sociedad rural que, basada
en una profunda democratización social y en la reconstrucción y fortalecimiento de las
identidades colectivas, promueva un desarrollo desde abajo, y permita un combate efectivo
contra la marginación.

Mientras tanto, es imprescindible fortalecer la protección de los derechos humanos en el
campo. Es posible que por las condiciones de dispersión y aislamiento en que se encuentra
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la población, las denuncias y quejas que en la materia se interponen ante los organismos
correspondientes o son objeto de atención por parte de la opinión pública, sean una mínima
parte de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo realmente.

Fortalecer la protección de los derechos humanos en el medio rural implica, en primera
instancia, acercar los organismos a la población. A este respecto, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México ha venido desarrollando una interesante experiencia con
la estructuración de visitadurías regionales y un sistema de coordinaciones municipales.
Ello ha permitido una mayor eficacia tanto en la captación de quejas como en su
correspondiente atención.

Otra de las opciones posibles sería ampliar el ámbito de los programas de atención a la
población indígena que se han venido creando, para incluir en su universo y acciones a
los campesinos marginados y jornaleros. Lo anterior permitiría, además, ampliar el abanico
de colaboración con organizaciones productivas y con ONG’s interesadas en el desarrollo
rural y que, por las condiciones descritas, han puesto cada vez mayor atención a los
problemas de derechos humanos.

La necesidad de intensificar la protección de los derechos humanos en el medio rural,
finalmente, resulta un argumento más a favor de que las comisiones nacional y estatal
cuenten con autonomía plena para su actuación y en su conformación.

Abatir la impunidad y la violación de derechos básicos es urgente e imprescindible.
Recordemos que las situaciones de violencia, de desbordamiento del conflicto social fuera
de cauces institucionales, no son resultado directo de la miseria y de la marginación, sino
de los sentimientos de agravio moral y de pérdida de esperanza que en un momento dado
pueden experimentar los colectivos sociales. Como expresión de ello y llamado de
atención, recordemos las imágenes que nos han mostrado, en los últimos años,  a pueblos
o comunidades de diversos estados, hacerse justicia por su cuenta ante lo que percibieron
como impunidad, incapacidad o complicidad de las autoridades frente a diversos hechos
delictivos.
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De izquierda a derecha, Dr. Juan Ugarte Cortés, Presidente de la Junta Directiva de la Benemérita Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, correspondiente en el Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los

Derechos Humanos del Estado de México; M. en D. Germán García Salgado, Secretario General de la Junta Directiva de la
Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente en el Estado de México; y, Lic. Miguel Ángel Osorno

Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, durante la disertación de la
Conferencia Los Derechos Humanos de la Víctima del Delito, expuesta por el Comisionado de los Derechos Humanos.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 27.

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de
los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y
explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de
las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que
en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta
de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan
metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de
sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos
derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos
subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser
utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio
nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos
que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros
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que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores
de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los
ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las
primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en
el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o
intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda
su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades
federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de
la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén
cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país
vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o
a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas
marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional,
y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes
interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno; pero cuando
lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá
reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para
las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la
enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los
terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren
en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad
pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos
de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo
Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas
legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se
refiere el párrafo cuarto: regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o
deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento
de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno
Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes
prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o
gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni
subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación
de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.
Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes
y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
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Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para
la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos.
El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y
adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes
del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas,
medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos
casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas
de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que
resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las
siguientes prescripciones:

I.  Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus
accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El
Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que
convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales
respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus
gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al
convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido
en virtud de lo mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras
y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir
el dominio directo sobre tierras y aguas.

El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de
reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder
autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar
permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de
bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o
legaciones;

II.  Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130
y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar,
exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los
requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;

III.  Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el
auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza,
la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no podrán
adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o
directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley
reglamentaria;
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IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos
rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento
de su objeto.

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión
que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la
fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital
y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras
propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de
la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual,
correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo.
Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en
dichas sociedades.

La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;

V.   Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de
crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas
de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en
propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente
necesarios para su objeto directo;

VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la
República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes
raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones,
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la
propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa
hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización
a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure
en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito
por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el
demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros
ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo
único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto
mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las
oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las
disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial;
pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales
correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades
administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate
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o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que
en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que
se dicte sentencia ejecutoriada;

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento
humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los
ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y
regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus
pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra
y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos
por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado
o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios,
transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población;
igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la
asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de
enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la
ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de
más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso,
la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites
señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o
comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal
o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley es
el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las
resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en
los términos de la ley reglamentaria;

VIII. Se declaran nulas:

a)  Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos,
rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos,
gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local en contravención
a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones
relativas;
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b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes,
hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad
federal, desde el día primero de diciembre de 1876 hasta la fecha con las cuales
se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común
repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías,
congregaciones o comunidades, y núcleos de población.

c)  Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates
practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior,
por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación,
con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes
de los ejidos, terrenos de común repartimento, o de cualquier otra clase,
pertenecientes a núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren
sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de
1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años
cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los
vecinos de algún núcleo de población y en la que haya  habido error o vicio, podrá
ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que
estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o
una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres
cuartas partes de los terrenos;

X.    Derogada;

XI.   Derogada;

XII.  Derogada;

XIII. Derogada;

XIV. Derogada;

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien
hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de
tierras.

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos
de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque,
monte o agostadero en terrenos áridos.

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no
exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se
dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se
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destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid,
olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la
superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor
o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo
con la capacidad forrajera de los terrenos.

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por
los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la
calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad,
aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados
por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus
tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin
no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos
segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren
tenido dichas tierras antes de la mejora;

XVI. Derogada;

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas
jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el
fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los
límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del
plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si
transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse
mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho
de preferencia que prevea la ley reglamentaria.

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes
que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto
a embargo ni a gravamen ninguno;

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los
gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia
el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una
sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos
nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la
expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña
propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos
ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes
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o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas
con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y,
en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados
propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores
o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar
y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización,
considerándolas de interés público.
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LEY AGRARIA*

Título primero
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia
agraria y de observancia general en toda la República.

ARTÍCULO 2. En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil
federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con
el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley
General de Asentamientos Humanos, La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 3. El Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus
correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta ley.

Título segundo
DEL DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIOS

ARTÍCULO 6. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública
Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y
crediticios que permitan la capitalización del campo; fomentar la conjunción de predios y
parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos
entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos entre sí;
promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre
todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de los
productores para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación
y la comercialización; asesorar a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que
propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural.
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Título tercero
DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES

CAPÍTULO I
De los ejidos

Sección tercera
De los órganos del ejido

ARTÍCULO 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con
mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la
competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

[...]

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

[...]

CAPÍTULO II
De las tierras ejidales

Sección primera
Disposiciones generales

ARTÍCULO 49. Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean
privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir, directamente o a través de la
Procuraduría Agraria, ante el Tribunal Agrario para solicitar la restitución de sus bienes.

CAPÍTULO IV
De la expropiación de bienes ejidales y comunales

ARTÍCULO 93. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o
algunas de las siguientes causas de utilidad pública:

I.  El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o una función
pública;

II.  La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como
la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo
urbano, la vivienda, la industria y el turismo;

III. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la
conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros;

IV. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros
elementos naturales pertenecientes a la Nación y la instalación de plantas de
beneficio asociadas a dichas explotaciones;
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V.   Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural;

VI. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o
servicios de indudable beneficio para la comunidad;

VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y
demás obras que faciliten el transporte, así como aquéllas sujetas a la Ley de
Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras
hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; y

VIII. Las demás previstas en la ley de expropiación y otras leyes.

CAPÍTULO V
De las comunidades

ARTÍCULO 98. El reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios deriva de los
siguientes procedimientos:

I.  Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su
propiedad;

II.  Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado
comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal;

III.  La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal
cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del
núcleo; o

IV. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad.

De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los Registros Públicos
de la Propiedad y Agrario Nacional.

ARTÍCULO 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son:

I.    La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra;

II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de
representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los
términos que establezcan el estatuto comunal y la costumbre;

III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables,
imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los
términos del artículo 100 de esta ley; y

IV.  Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto
comunal.

ARTÍCULO 100. La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas
porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus
bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar
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la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor
aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos para
la fracción IX del artículo 23, podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a
estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos
previstos por el artículo 75.

ARTÍCULO 101. La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le
permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la
misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio
de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El
beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero.

Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de parcelas existentes
de hecho en la comunidad.

ARTÍCULO 102. En los casos en que no exista asignación de parcelas individuales se
presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, los derechos correspondientes a
los comuneros.

ARTÍCULO 103. Los ejidos que decidan adoptar el régimen de comunidad podrán hacerlo
con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción XIII del artículo 23 de
esta ley. La asignación parcelaria de los ejidos que opten por la calidad comunal será
reconocida como legítima.

A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, el
ejido se tendrá por legalmente transformado en comunidad.

Cuando los inconformes con la conversión al régimen comunal formen un número mínimo
de veinte ejidatarios, éstos podrán mantenerse como ejido con las tierras que les
correspondan.

ARTÍCULO 104. Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo
a través de su asamblea, con los requisitos previstos en los artículos 24 a 28 y 31 de esta
ley.

A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, la
comunidad se tendrá por legalmente transformada en ejido.

Cuando los inconformes con la conversión al régimen ejidal formen un número mínimo de
veinte comuneros, éstos podrán mantenerse como comunidad con las tierras que les
correspondan.

ARTÍCULO 105. Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos y
subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como
adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de las facultades de los órganos
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generales de la asamblea. Ésta podrá establecer el régimen de organización interna de
los grupos comunales o subcomunidades.

ARTÍCULO 106. Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser
protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que reglamente el artículo 4o. y
el segundo párrafo de la fracción Vll del artículo 27 constitucional.

ARTÍCULO 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los
ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este capítulo.

Título cuarto
DE LAS SOCIEDADES RURALES

ARTÍCULO 108. [...]

Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el
aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación
de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas
organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores.

Las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de
las formas asociativas previstas por la ley.

ARTÍCULO 109. Los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente: denominación,
domicilio y duración; objetivos; capital y régimen de responsabilidad; lista de los miembros
y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y obligaciones; órganos de
autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio y balances; fondos, reservas
y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación.

El órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes de
cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y
dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de
vigilancia de los mismos.

La dirección de la unión estará a cargo de un Consejo de Administración nombrado por la
asamblea general; estará formado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y los
vocales, previstos en los estatutos, propietarios, y sus respectivos suplentes, y tendrán la
representación de la unión ante terceros. Para este efecto se requerirá la firma
mancomunada de por lo menos dos de los miembros de dicho consejo.

La vigilancia de la unión estará a cargo de un Consejo de Vigilancia nombrado por la
asamblea general e integrado por un Presidente, un Secretario, y un Vocal, propietarios,
con sus respectivos suplentes.
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Los miembros de la unión que integren los Consejos de Administración y de Vigilancia
durarán en sus funciones tres años y sus facultades y responsabilidades se deberán
consignar en los estatutos de la unión.

ARTÍCULO 110. Las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo podrán constituirse por
dos o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o
comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción
rural.

Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros
para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y
cualesquiera otras actividades económicas; tendrán personalidad jurídica propia a partir
de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y cuando se integren con Sociedades
de Producción Rural o con uniones de éstas, se inscribirán además de los Registros
Públicos de Crédito Rural o de Comercio.

Son aplicables a las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, en lo conducente, lo
previsto en los artículos 108 y 109 de esta ley.

Título séptimo
DE LA PROCURADURÍA AGRARIA

ARTÍCULO 134. La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
sectorizado en la Secretaría de Reforma Agraria.

ARTÍCULO 135. La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de
la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o
comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros
agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su
reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten o de oficio en los términos de esta
ley.

ARTÍCULO 136. Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:

I.    Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el artículo
anterior en asuntos y ante autoridades agrarias;

II.  Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se
refiere el artículo anterior en sus relaciones con terceros que tengan que ver con
la aplicación de esta ley;

III.  Promover y procurar la conciliación de intereses entre personas a que se refiere
el artículo anterior, en esos controvertidos que se relacionen con la normatividad
agraria;
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[...]

IX. Asesorar y representar, en su caso, a las personas a que se refiere el artículo
anterior en los trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de
sus derechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judiciales que
correspondan;

ARTÍCULO 146. A los Subprocuradores corresponderá dirigir las funciones de sus
respectivas áreas de responsabilidad, de conformidad con el Reglamento Interior de la
Procuraduría, atendiendo las tareas relativas a la asistencia y defensa de los derechos e
intereses de ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y
comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros, la asistencia en la
regularización de la tenencia de la tierra de los mismos y la inspección y vigilancia en el
cumplimiento de las leyes agrarias.

Título octavo
DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL

ARTÍCULO 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental
derivados de la aplicación de esta ley, funcionará el Registro Agrario Nacional, como
órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán
los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra
la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal
y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones
correspondientes a la propiedad de sociedades.

[...]

ARTÍCULO 152. Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional:

I.  Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen,
modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

II.  Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso
común y parcelas de ejidatarios o comuneros;

III. Los títulos primordiales de las comunidades y, en su caso, los títulos que las
reconozcan como comunidades tradicionales;

IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley;

V.  Planos y documentos relativos al catastro y censos rurales;

VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del título
sexto de esta ley;

VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y
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VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u
otras leyes.

ARTÍCULO 155. El Registro Agrario Nacional deberá:

[...]

V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los
términos que señale el artículo 56 de esta ley.

Título décimo
DE LA JUSTICIA AGRARIA

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 164. En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su
conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y
quedará constancia de ella por escrito.

En los juicios en que se involucren tierras de los grupos indígenas, los tribunales deberán
de considerar las costumbres y usos de cada grupo mientras no contravengan lo dispuesto
por esta ley ni se afecten derechos de tercero. Asimismo, cuando se haga necesario, el
tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con traductores.

Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho
cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y
comuneros.

[...]

CAPÍTULO VI
Del recurso de revisión

ARTÍCULO 198. El recurso de revisión en materia agraria procede contra la sentencia de
los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre:

I. Cuestiones relacionadas con el límite de tierras suscitadas entre dos o más núcleos
de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de
uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios o
sociedades mercantiles;

[...]
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO TERCERO. La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá
aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia
de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de
población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.

Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior,
cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente,
asunto concluido o dictamen negativo, así como los asuntos relativos a dichas materias
en los que en lo futuro se dicten, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio
del decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992.

Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se turnarán a éstos
por la Comisión Agraria Mixta o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el
estado en que se encuentren, una vez que ellos entren en funciones.

La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para
la adecuada sustanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en actitud de
dictar la resolución que corresponda.

ARTÍCULO CUARTO. Se reconoce plena validez a los documentos legalmente expedidos
con base en la legislación que se deroga. Los títulos y certificados que amparen derechos
de ejidatarios y comuneros servirán como base, en su caso, para la expedición de los
certificados previstos en esta ley.

Los certificados de inafectabilidad expedidos en los términos de la ley que se deroga,
podrán ofrecerse como prueba en los procedimientos previstos en esta ley y tendrán
validez para efectos de determinar la calidad de las tierras, al igual que las constancias
de coeficientes de agostadero que haya expedido la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos.

[...]

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las operaciones crediticias que se hubieren efectuado con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, seguirán rigiéndose por la Ley General de
Crédito Rural y las disposiciones relativas que se derogan. Subsisten las operaciones
celebradas por los comisariados ejidales, de bienes comunales, así como las resoluciones
de las asambleas ejidales y comunales que se hubieren realizado con anterioridad a la
entrada en vigor de esta ley.

México, D. F., a 23 de febrero de 1992. Dip. María Esther Sherman Leaño, Presidente.
Sen. Víctor Manuel Tinoco Rubí, Presidente. Dip. Fernando Ordorica Pérez, Secretario.
Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario. Rúbricas.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia expido el
presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México,
Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez
Barrios. Rúbrica.

3.1 REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURÍA AGRARIA*

Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio
de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la fracción XIX del artículo 27 de la
propia Constitución y 135, 136,139,144, 145, 146 de la Ley Agraria, he tenido a bien expedir
el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURÍA AGRARIA

CAPÍTULO I
De la competencia, organización

y del patrimonio de la Procuraduría

ARTÍCULO 1. Este Reglamento tiene por objeto determinar la estructura y establecer las
bases de organización y funcionamiento de la Procuraduría Agraria.

Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por:

Ley: la Ley Agraria.
Procuraduría: la Procuraduría Agraria.
Núcleo de población agrario: los ejidos y comunidades agrarias.
Sujetos agrarios: los ejidos y comunidades; ejidatarios, comuneros y posesionarios y sus
sucesores; pequeños propietarios; avecindados; jornaleros agrícolas; colonos;
poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general.

ARTÍCULO 4. La Procuraduría promoverá la pronta, expedita y eficaz administración de
la justicia agraria, tendente a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra
ejidal y comunal, en los terrenos nacionales, las colonias agrícolas y ganaderas y en la
propiedad privada rural.

[...]
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ARTÍCULO 5. Para el logro de sus objetivos la Procuraduría tendrá las siguientes
facultades:

[...]

Vlll. Promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras
de los pueblos indígenas;

[...]

XVI. Emitir opinión en los términos de los artículos 75 fracción II y 100 de la Ley,
sobre los proyectos de desarrollo y de escritura social para la constitución de
sociedades con aportación de tierras ejidales o comunales, así como designar
a los comisarios en el caso a que se refiere la fracción V del citado artículo 75;

XVII. Vigilar, en los casos de liquidación de sociedades a que se refieren los artículos
75 y 100 de la Ley, que se respete el derecho de preferencia del núcleo de
población ejidal o comunal y de los ejidatarios o comuneros, para recibir tierra
en pago de lo que les corresponda en el haber social, y

[...]

CAPÍTULO V
De las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales

y Contraloría Interna

ARTÍCULO 17. La Coordinación General de Programas Interinstitucionales, tendrá las
siguientes facultades:

I.      Supervisar que los procedimientos y lineamientos aplicables en la
regularización, certificación y titulación de la tenencia de la tierra ejidal y comunal,
de colonias agrícolas y ganaderas, se realicen de conformidad con lo establecido
en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

[...]

III.  Promover la participación de los sectores social y privado para el mejor desarrollo
de las acciones de regularización de la tenencia de la tierra, ejidal y comunal, de
terrenos nacionales y de colonias agrícolas y ganaderas;

IV. Participar en los programas gubernamentales destinados a:

a) Brindar atención a grupos y comunidades indígenas, jóvenes y mujeres
campesinas, jornaleros agrícolas y avecindados, así como concertar el apoyo
de los sectores social y privado en su beneficio.

[...]

VI. Planear, conducir y supervisar, en coordinación con otras instituciones del sector,
las acciones relacionadas con la organización interna de los núcleos de
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población agrarios, así como asesorarlos en la incorporación de tierras ejidales
y comunales a proyectos inmobiliarios y productivos, cuando éstos así lo
soliciten, y

[...]

ARTÍCULO 21. La Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales
tendrá las siguientes facultades:

[...]

IX. Proporcionar el servicio de auditorías relativas a la captación, administración y
aplicación de los fondos comunes ejidales y comunales, así como evaluar los
sistemas y procedimientos de control interno referente a esas actividades, a
petición expresa de cualquiera de sus órganos.

ARTÍCULO 22. La Dirección General de Organización Agraria tendrá las siguientes
facultades:

[...]

II. Diseñar e implantar, en coordinación con otras instituciones, programas
destinados a fortalecer la organización interna de los grupos y comunidades
indígenas, buscando con ello salvaguardar su identidad, preservar sus
costumbres y promover el mejor aprovechamiento de sus recursos;

III. Apoyar a los núcleos de población agrarios en sus procesos organizativos, a
través de programas de asesoría que les permitan elaborar sus reglamentos
internos y estatutos comunales, así como renovar oportunamente o remover,
sus órganos de representación y vigilancia;

IV. Promover, en coordinación con otras instituciones del sector, la realización y
actualización de libros de registro de los ejidos y comunidades, así como la
elaboración de listas de sucesión de ejidatarios, comuneros y posesionarios y
su depósito en el Registro Agrario Nacional;

V.  Asesorar a los ejidos y comunidades a fin de que la incorporación de sus tierras
al desarrollo urbano, así como a otros proyectos productivos, se haga con apego
a la Ley y cuidando los intereses de dichos núcleos de población agrarios;

VI. Formular la propuesta de opinión sobre los proyectos de aportación de tierras de
uso común de ejidos y comunidades, a sociedades civiles o mercantiles, en
términos de lo dispuesto por los artículos 75 fracción II y 100 de la Ley, así como
respecto a la designación del comisario de las sociedades que se constituyan
conforme a lo ordenado en el artículo 75, fracción V de la Ley;
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CAPÍTULO VI
De las delegaciones

ARTÍCULO 30. Las delegaciones tendrán las siguientes facultades:

[...]

VII. Asesorar y representar, en su caso, a los sujetos agrarios, en los procedimientos
y gestiones para obtener la regularización y titulación de la tenencia de su tierra
ejidal o comunal;

Vlll. Convocar a asamblea de ejidos y comunidades en los términos de los artículos
24 y 40 de la Ley, cuando se nieguen a hacerlo el comisariado o el consejo de
vigilancia;

CAPÍTULO IX
De los procedimientos

Sección primera
Disposiciones generales

ARTÍCULO 37. Las solicitudes relativas a la prestación de los servicios que proporciona
la Procuraduría, no requieren forma determinada; podrán hacerse por los interesados o
sus representantes ante cualquier oficina de la Institución. Cuando las solicitudes
provengan de personas que pertenezcan a una comunidad indígena y no hablaren
español, se les proporcionará un intérprete para la realización de sus gestiones.

Sección cuarta
De las quejas

ARTÍCULO 55. Las inconformidades que se presenten en contra de cualquier autoridad
o servidor público, con motivo de la violación de la legislación agraria, así como contra los
miembros del Comisariado ejidal o de bienes comunales por las irregularidades en que
hubieren incurrido y que causen perjuicio al quejoso, se tramitarán a través del
procedimiento de queja.

ARTÍCULO 62. Cuando la queja se interponga en contra de los miembros del Comisariado
ejidal o de bienes comunales, la Procuraduría solicitará su comparecencia para que, dentro
de un plazo de quince días siguientes a su notificación, manifiesten lo que a su derecho
convenga y, en su caso, aporten los elementos de prueba que consideren necesarios para
fundamentar su dicho.

De resultar procedente la queja, la Dirección General de Quejas y Denuncias turnará los
resultados de la investigación a la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria
para formular las denuncias que, en su caso, procedan. En caso contrario, se emitirá
resolución de improcedencia, la que deberá notificarse al quejoso de manera inmediata.
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LEY ORGÁNICA DE LOS
TRIBUNALES AGRARIOS*

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ARTÍCULO 1. Los tribunales agrarios son órganos federales dotados de plena jurisdicción
y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción
XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO SEGUNDO
Del Tribunal Superior Agrario

ARTÍCULO 9. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer:

I.   Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales
unitarios en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados
entre dos o más núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios,
sociedades o asociaciones;

II.  Del recurso de revisión de sentencias de los Tribunales Unitarios relativas a
restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal;

[...]

CAPÍTULO QUINTO
De los tribunales unitarios

ARTÍCULO 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las
controversias que se les planteen con relación a  tierras ubicadas dentro de su jurisdicción,
conforme a la competencia que les confiere este artículo.

Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:

I.      De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de
población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o
asociaciones;

[...]
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III. Del reconocimiento del régimen comunal;

[...]

V.   De los conflictos relacionados con la  tenencia de las tierras ejidales y
comunales;

VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios
o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos
del núcleo de población;

VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así
como los resultantes de los actos o contratos que contravengan las leyes
agrarias;

IX.  De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicios
a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos,
comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin
de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

TRANSITORIOS

ARTÍCULO CUARTO. En relación con los asuntos a que se refiere el primer párrafo del
artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de enero de 1992, que se encuentran actualmente en trámite, pendientes de resolución
definitiva, se pondrán en estado de resolución y se turnarán los expedientes debidamente
integrados al Tribunal Superior Agrario una vez que éste entre en funciones, para que, a
su vez:

I.  Turne a los tribunales unitarios para su resolución, según su competencia
territorial, los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de
bienes comunales; o

[...]

México, D.F. a 23 de febrero de 1992. Sen. Víctor Manuel Tinoco Rubí, Presidente. Dip.
María Esther Sherman Leaño, Presidente. Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario. Dip.
Fernando Ordorica Pérez, Secretario. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia expido el
presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México,
Distrito Federal a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos.
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Carlos Salinas de Gortari. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez
Barrios. Rúbrica.

4.1 REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

CAPÍTULO IX
De la inspección de los tribunales unitarios

ARTÍCULO 41. Las inspecciones se sujetarán a las siguientes reglas:

[...]

III.  Se podrá inspeccionar cualquiera de los expedientes o alguno en especial, para
verificar que se encuentren debidamente integrados, foliados, sellados y
rubricados; que los miembros de las comunidades indígenas, los ejidatarios,
comuneros o avecindados, hayan sido debidamente representados; que la
audiencia haya sido sustanciada conforme a la ley y que las pruebas hayan sido
correctamente desahogadas; que las notificaciones hayan sido legalmente
hechas en tiempo y forma; que el procedimiento haya sido realizado conforme
a derecho y que la resolución haya sido dictada oportunamente, observando que
en la misma se hayan respetado la jurisprudencia del Tribunal Superior y la del
Poder Judicial de la Federación;

IV. Se inspeccionará con especial cuidado que los miembros de las comunidades
indígenas tengan un efectivo acceso a la jurisdicción del Estado y que en los
juicios y procedimientos agrarios en que sean parte, se tomen en cuenta sus
prácticas y costumbres jurídicas y cuenten siempre con un intérprete;

CAPÍTULO XIII
De la responsabilidad de los servidores públicos

de los tribunales agrarios

ARTÍCULO 79. La queja administrativa podrá presentarse de manera verbal cuando se
trate de miembros de comunidades indígenas, ejidatarios, comuneros o avecindados. En
todo caso, deberá levantarse un acta de la diligencia, dándose al quejoso copia
debidamente certificada.
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LEY GENERAL DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN

AL AMBIENTE*

Título segundo
BIODIVERSIDAD

CAPÍTULO I
Áreas naturales protegidas

Sección I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 45. El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

[...]

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios
arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de
importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos
indígenas.

Sección II
Tipos y características de las áreas

naturales protegidas

ARTÍCULO 47. En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales
protegidas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la participación de
sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás
organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral
de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su
biodiversidad.

Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de
concertación o acuerdos de coordinación que correspondan.

Legislación

189

* Últimas reformas mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de diciembre de 1996.



Sección III
Declaratorias para el establecimiento, administración y

vigilancia de áreas naturales protegidas

ARTÍCULO 59. Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas,
y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el establecimiento, en
terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas naturales protegidas,
cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la
biodiversidad. La Secretaría, en su caso, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición
de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el manejo del área por parte
del promovente, con la participación de la Secretaría conforme a las atribuciones que al
respecto se le otorgan en esta Ley.

Asimismo, los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar voluntariamente
los predios que les pertenezcan a acciones de preservación de los ecosistemas y su
biodiversidad. Para tal efecto, podrán solicitar a la Secretaría el reconocimiento respectivo.
El certificado que emita dicha autoridad, deberá contener, por lo menos, el nombre del
promovente, la denominación del área respectiva, su ubicación, superficie y colindancias,
el régimen de manejo a que se sujetará y, en su caso, el plazo de vigencia. Dichos predios
se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público.

ARTÍCULO 64 bis 1. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en
el ámbito de sus respectivas competencias, podrán otorgar a los propietarios, poseedores,
organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás personas
interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o
actividades en las áreas naturales protegidas; de conformidad con lo que establece esta
Ley, la declaratoria y el programa de manejo correspondientes.

Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios
en los que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas,
tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.

ARTÍCULO 67. La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo
respectivo, otorgar a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito Federal,
así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones
sociales, y empresariales y demás personas físicas o morales interesadas, la
administración de las áreas naturales protegidas a que se refieren las fracciones I a Vlll
del artículo 46 de esta Ley. Para tal efecto, se deberán suscribir los acuerdos o convenios
que conforme a la legislación aplicable procedan.

Quienes en virtud de lo dispuesto en este artículo adquieran la responsabilidad de
administrar las áreas naturales protegidas, estarán obligados a sujetarse a las previsiones
contenidas en la presente Ley, los reglamentos, normas oficiales mexicanas que se
expidan en la materia, así como a cumplir los decretos por los que se establezcan dichas
áreas y los programas de manejo respectivos.

CODHEM

190



La Secretaría deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y convenios a
que se refiere este precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las autorizaciones para
la realización de actividades en áreas naturales protegidas de su competencia, se
observen las previsiones anteriormente señaladas.

CAPÍTULO II
Zonas de restauración

ARTÍCULO 78. En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o
desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar
programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones
necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la
evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá
promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales,
públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.

ARTÍCULO 78 bis. En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados
de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil
regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los
ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la
expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica.
Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.

Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas
en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a
cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

[...]

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración
ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades
de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas,
pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y

[...]
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CAPÍTULO III
Flora y fauna silvestre

ARTÍCULO 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna
silvestre, se considerarán los siguientes criterios:

[...]

X. El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así
como los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de
las áreas en que habiten.

Título quinto
PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO I
Participación social

ARTÍCULO 157. El Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de
la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y
de recursos naturales.

ARTÍCULO 158. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:

I.    Convocará, en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, a las
organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores
agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos
indígenas, instituciones educativas, organizaciones sociales y privadas no
lucrativas y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y
propuestas;

II.  Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos
sociales para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades
habitacionales; con pueblos indígenas, comunidades agrarias y demás
organizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo de
áreas naturales protegidas, y para brindarles asesoría ecológica en las
actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales; con organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley
para la protección del ambiente; con instituciones educativas y académicas, para
la realización de estudios e investigaciones en la materia; con organizaciones
civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones
ecológicas conjuntas; así como con representaciones sociales y con particulares
interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico para la
protección al ambiente;
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[...]

VI. Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado y con
instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas
y demás personas físicas y morales interesadas, para la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
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LEY FORESTAL*

Título primero
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es de observancia general en todo el territorio nacional,
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular y fomentar
la conservación, protección, restauración, aprovechamiento, manejo, cultivo y producción
de los recursos forestales del país a fin de propiciar el desarrollo sustentable.

La política forestal y las normas y medidas que se observarán en la regulación y fomento
de las actividades forestales deberán sujetarse a los principios, criterios y disposiciones
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que
resulten aplicables y tendrán como propósitos:

[...]

III. Lograr un manejo sustentable de los recursos forestales, que contribuya al
desarrollo socioeconómico de los ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios, comunidades indígenas y demás propietarios o poseedores de
dichos recursos, con pleno respeto a la integridad funcional y a las capacidades
de carga de los ecosistemas de que forman parte los recursos forestales;

IV. Crear las condiciones para la capitalización y modernización de la actividad
forestal y la generación de empleos en el sector, en beneficio de los ejidos, las
comunidades, los pequeños propietarios, comunidades indígenas, y demás
personas físicas y morales que sean propietarios o legítimos poseedores de
recursos forestales;

[...]

Vlll. Promover la participación de las comunidades y de pueblos indígenas en el uso,
protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos
forestales existentes en los territorios que les pertenezcan, considerando su
conocimiento tradicional en dichas actividades;

[...]

ARTÍCULO 3. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio
nacional corresponde a los ejidos, las comunidades o las personas físicas o morales que
sean propietarias de los terrenos donde aquellos se ubiquen. Los procedimientos
establecidos por esta Ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.
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ARTÍCULO 5. Son atribuciones de la Secretaría en materia forestal:

[...]

Xll. Promover, en coordinación con las dependencias competentes, la creación de
empresas forestales, la organización y capacitación social para la producción y
propiciar la asociación equitativa entre ejidatarios, comuneros, pequeños
propietarios y otros productores forestales, así como entre éstos y los
inversionistas;

ARTÍCULOS 6. La Secretaría constituirá un Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal,
que en lo sucesivo se denominará el Consejo y que estará integrado por representantes
de la Secretaría y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
así como por representantes de instituciones académicas y centros de investigación,
agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la materia forestal.

Además, la Secretaría constituirá Consejos Regionales, en los que podrán participar
representantes de los gobiernos de los Estados y Municipios, de ejidos, comunidades y
pequeños propietarios y demás personas físicas y morales interesadas.

En la constitución del Consejo y de sus correlativos regionales, la Secretaría propiciará la
representación equilibrada de sus integrantes.

El Consejo fungirá como órgano de consulta de la Secretaría en las materias que le señale
esta Ley y en las que la Secretaría solicite su opinión.

CAPÍTULO I
Del Inventario y Registro Forestal Nacional

Sección I
Del aprovechamiento de recursos forestales

ARTÍCULO 13. El aprovechamiento con fines comerciales de los recursos no maderables
que señalen las normas oficiales mexicanas, requerirá de un aviso que el interesado
presente por escrito a la Secretaría, en los términos del reglamento de esta Ley.

El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico, así
como las actividades silvopastoriles en terrenos forestales, se sujetarán a las normas
oficiales mexicanas que expida la Secretaría.

Se considerarán de uso doméstico aquellos recursos y materias primas forestales que
utilicen las comunidades indígenas en sus rituales.
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Sección III
De las disposiciones comunes a este capítulo

ARTÍCULO 19 bis 4. Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a los
propietarios de los terrenos y a las personas legalmente facultadas por aquellos, o por
resolución de autoridad competente.

El ejercicio de los derechos de propiedad y posesión de los terrenos en los que se localicen
los recursos forestales a que se refiere esta Ley, se sujetará a lo establecido en la Ley
Agraria y demás disposiciones aplicables.

Cuando la solicitud de una autorización en materia forestal sobre terrenos propiedad de
un ejido, comunidad o comunidad indígena sea presentada por un tercero, éste deberá
acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante el acuerdo de asamblea que lo
autorice, de conformidad con la Ley Agraria. En el mismo caso y cuando la superficie
corresponda a lo estipulado en el artículo 19, la Secretaría deberá solicitar la opinión del
Consejo Regional o Nacional en los términos de esta Ley.

La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública
Federal competentes, procurará que los aprovechamientos de recursos forestales se
realicen, garantizando los derechos que la ley reconozca a las comunidades indígenas.

CAPÍTULO VI
De los servicios técnicos forestales

ARTÍCULO 24. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los
terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal, que por la carencia de recursos
económicos o por el reducido tamaño de sus terrenos no estén en posibilidades de
contratar los servicios técnicos privados, podrán recurrir a la Secretaría, en los términos
del reglamento de esta Ley, para que les proporcione asesoría técnica en la elaboración
de sus programas de manejo. La ejecución de dichos programas de manejo será
responsabilidad directa de los ejidatarios, comuneros o demás propietarios o poseedores
de los terrenos de que se trate.

CAPÍTULO Vlll
De la sanidad forestal

ARTÍCULO 31. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos
forestales o de aptitud preferentemente forestal, así como los titulares de autorizaciones
de aprovechamiento de recursos forestales, quienes realicen actividades de forestación y
de reforestación y los responsables de la administración de las áreas naturales protegidas,
a partir del momento en que sean notificados por la Secretaría estarán obligados a ejecutar
los trabajos de sanidad forestal conforme a los lineamientos que se le den a conocer, en
los términos de las disposiciones aplicables.
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Cuando los trabajos de sanidad forestal no se ejecuten y siempre que exista riesgo grave
de alteración o daños al ecosistema forestal, la Secretaría realizará los trabajos
correspondientes con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la contraprestación
respectiva en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.

Quedarán exceptuados de las disposiciones previstas en el párrafo anterior los trabajos
de sanidad forestal que la Secretaría ejecute, en apoyo de los propietarios o poseedores
de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal a través de las medidas,
programas e instrumentos económicos previstos por esta Ley.

CAPÍTULO IX
De los programas de restauración y vedas forestales

ARTÍCULO 32 bis. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que elabore la
Secretaría para justificar la medida, previa opinión del Consejo y respetando la garantía
de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos
afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos
forestales maderables y de forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar vedas
forestales cuando éstas:

I. Constituyan modalidades para el aprovechamiento de los recursos forestales
comprendidos en las declaratorias de áreas naturales protegidas;

II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se
declaren como zonas de restauración ecológica, o

III. Tengan como la conservación, repoblación, propagación, diseminación,
aclimatación o refugio de especies endémicas, amenazadas, en peligro de
extinción o sujetas a protección especial.

Se exceptuarán de las vedas los terrenos en los que se realice el aprovechamiento forestal
o la forestación de conformidad con los instrumentos de manejo establecidos en la
presente Ley, en tanto no se ponga en riesgo grave e inminente la biodiversidad.

Los decretos que establezcan vedas forestales, precisarán las características,
temporalidad, excepciones y límites de las superficies y recursos forestales vedados, así
como, en su caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo Federal para apoyar a las
comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos ocasiones en el Diario
Oficial de la Federación y, por una sola vez, en los diarios de mayor circulación de la entidad
federativa donde se ubiquen los terrenos y recursos forestales vedados.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, las de
los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en los términos, de
los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se cumpla
con lo que señalen las vedas forestales.
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CAPÍTULO X
Del fomento al aprovechamiento sustentable, conservación,

protección y restauración forestales

ARTÍCULO 33. La Secretaría y las demás dependencias de la Administración Pública
Federal competentes, tomando en consideración el valor, potencialidades y costos de los
recursos y actividades forestales establecerán medidas, programas e instrumentos
económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores
social y privado en la conservación, protección, restauración, aprovechamiento
sustentable y uso múltiple de dichos recursos, así como para la promoción y desarrollo de
forestaciones, de conformidad con los siguientes objetivos prioritarios:

I. Incorporar a los ejidos, comunidades indígenas y demás propietarios y poseedores
legítimos de recursos forestales a la silvicultura y a los procesos de producción,
transformación y comercialización forestal, promoviendo su fortalecimiento
organizativo y mejoramiento social y económico.

[...]

ARTÍCULO 33 bis 1. Los ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones
de productores y demás personas interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas
de desarrollo, financiamiento y fomento en materia forestal, las cuales serán  concertadas
con la Secretaría y con las dependencias competentes de la Administración Pública
Federal, para su aplicación.

ARTÍCULO 41. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y
con las demás dependencias competentes de la Administración Pública Federal de
instituciones educativas y de investigación, realizará en materia de cultura forestal las
siguientes acciones:
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[...]

III. Propiciar la divulgación, el uso y reconocimiento de métodos y prácticas culturales
tradicionales de aprovechamiento forestal sustentable.   !  *   • 
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Para estos casos, las Delegaciones Federales de la Secretaría, también podrán contratar personas físicas o morales
inscritas en el Registro Forestal Nacional, la prestación de los servicios de asesoría técnica, mediante un proceso de
licitación, de conformidad con la normatividad aplicable y en orden a la disponibilidad de los recursos correspondientes.
En los supuestos a que se refiere este apartado, la ejecución de la notificación para el aprovechamiento, será de
responsabilidad directa de los ejidatarios, comuneros o demás propietarios o poseedores de los terrenos de que se
trate.



LEY DE AGUAS NACIONALES*

Título primero
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

[...]

Vll. "Persona física o moral": los individuos, los ejidos, las comunidades, las
asociaciones, las sociedades y las demás instituciones a las que la ley reconozca
personalidad jurídica, con las modalidades y limitaciones que establezca la
misma;

[...]

Título sexto
USO DEL AGUA

CAPÍTULO II
USO AGRÍCOLA

Sección primera
Disposiciones generales

ARTÍCULO 48. Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos,
comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras
agrícolas, ganaderas o forestales dispondrán del derecho de explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieren concesionado en los
términos de la presente Ley.

Cuando se trate de concesiones de agua para riego, "La Comisión" podrá autorizar su
aprovechamiento total o parcial en terreros distintos de los señalados en la concesión,
cuando el nuevo adquirente de los derechos sea su propietario o poseedor, siempre y
cuando no se causen perjuicios a terceros.

ARTÍCULO 53. Lo dispuesto en los artículos 50 a 52 se aplicará a unidades y distritos de
riego.

CODHEM

200

* Últimas reformas de 1994.



Cuando los ejidos o comunidades formen parte de las unidades o distritos a que se refiere
el párrafo anterior, se sujetarán a lo dispuesto para éstos en el presente ordenamiento.

Los ejidos o comunidades que no estén incluidos en las unidades o distritos de riego, se
considerarán concesionarios para efectos de la presente Ley y, en caso de tener sistemas
comunes de riego o de hacer aprovechamientos comunes de agua, se aplicará respecto
de estos sistemas o aprovechamientos lo dispuesto en los artículos 51 y 52; en este caso
serán los ejidatarios o comuneros que usen o aprovechen dichos sistemas o
aprovechamientos los que expidan el reglamento respectivo.

Sección segunda
Ejidos y comunidades

ARTÍCULO 55. La explotación, uso o aprovechamientos de aguas en ejidos y comunidades
para el asentamiento humano o para tierras de uso común se efectuarán conforme lo
disponga el reglamento que al efecto formule el ejido o comunidad, tomando en cuenta lo
dispuesto en el artículo 51.

Cuando se hubiere parcelado un ejido o comunidad, corresponde a ejidatarios o
comuneros la explotación, uso o aprovechamiento del agua necesaria para el riego de la
parcela respectiva.

En ningún caso la asamblea o el comisariado ejidal podrán usar, disponer o determinar la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas destinadas a las parcelas sin el previo y
expreso consentimiento de los ejidatarios titulares de dichas parcelas, excepto cuando se
trate de aguas indispensables para las necesidades domésticas del asentamiento
humano.

ARTÍCULO 56. Cuando la asamblea general del ejido resuelva que los ejidatarios pueden
adoptar el dominio pleno de la parcela, se tendrán por transmitidos los derechos de
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas necesarias para el riego de la tierra
parcelada, y precisará las fuentes o volúmenes respectivos, tomando en cuenta los
derechos de agua que hayan venido disfrutando. En su caso, establecerá las modalidades
o servidumbres requeridas.

La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales implica que el ejidatario o
comunero explotará, usará o aprovechará las aguas como concesionario, en los términos
de la presente Ley.

Los ejidatarios que conforme a la Ley Agraria, asuman el dominio pleno sobre sus parcelas
conservarán los derechos a explotar, usar o aprovechar las aguas que venían utilizando.
"La Comisión" otorgará la concesión correspondiente a solicitud del interesado, sin más
requisito que contar con la constancia oficial de la cancelación de la inscripción de la
parcela de que se trate.

Legislación

201



ARTÍCULO 57. Cuando se transmita el dominio de tierras ejidales de uso común o se
aporte el usufructo de parcelas, a sociedades civiles o mercantiles o a cualquier otra
persona moral, en los términos de la Ley Agraria, dichas personas o sociedades
adquirentes conservarán los derechos sobre explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas correspondientes. "La Comisión", a solicitud del interesado, otorgará la concesión
correspondiente en los términos de la presente Ley y su reglamento.

[...]

Título noveno
BIENES NACIONALES A CARGO DE LA ‘‘COMISIÓN’’

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 113. La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de
"La Comisión":

[...]

VI. Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros,
presas y depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto
las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad
particular, ejidal o comunal; y

[...]

TRANSITORIOS

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. En tanto los consejos de cuenca a que se refiere la
presente ley empiezan a operar y determinan lo conducente, se seguirá aplicando lo
previsto en el artículo 27 de la Ley Federal de Aguas que se deroga.

Nota: Se reproduce a continuación el artículo 27 de la Ley Federal de Aguas, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, del 11 de enero de 1972.

ARTÍCULO 27. Para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional que incluyen las del
subsuelo, la Secretaría deberá observar el siguiente orden de prelación:
I. Usos domésticos;
II. Servicios públicos urbanos;
III. Abrevaderos de ganado;
IV. Riego de terrenos;
     a) Ejidales y comunales
     b) De propiedad privada
V. Industrias;
     a) Generación de energía eléctrica para servicio público;
     b) Otras industrias.
Vl. Acuacultura;
Vll. Generación de energía eléctrica para servicio privado;
VIII. Lavado y entarquinamiento de terrenos; y
IX. Otros.
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REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES*

Título segundo
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

CAPÍTULO I
Ejecutivo Federal

ARTÍCULO 6. Además de lo previsto en los artículos 5o. y 6o., de la Ley corresponde al
Ejecutivo Federal decretar, por las causas de utilidad pública a que se refiere el artículo
7o. de la Ley, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial de los bienes de
propiedad privada o la limitación del dominio en los términos de la Ley, de la Ley de
Expropiación y de las demás disposiciones aplicables.

Cuando se trate de bienes ejidales o comunales, se procederá en los términos de la Ley
Agraria.

Título sexto
USOS DE AGUA

CAPÍTULO I
Uso público urbano

ARTÍCULO 82. La Comisión podrá otorgar:

[...]

II. La concesión de agua para servicio público urbano a ejidos, comunidades,
organizaciones de colonos o usuarios que administren sistemas de agua potable
y alcantarillado, y

[...]

CAPÍTULO II
Uso agrícola

Sección primera
Disposiciones generales

ARTÍCULO 87. Para efectos del artículo 48 de la Ley en las solicitudes de concesión de
agua para riego, el solicitante expresará el área de los terrenos por regar, sus colindancias,
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su situación aproximada con relación a la extracción y la información necesaria para la
estimación del volumen de agua que se aprovechará.

Los ejidos o comunidades, serán titulares de la respectiva concesión para la explotación,
uso o aprovechamiento del agua, en los términos de la Ley y de lo dispuesto en la sección
segunda de este capítulo. Los ejidos y comunidades en las unidades y distritos de riego,
serán considerados usuarios de los mismos y, por tanto, se regirán por lo dispuesto en la
Ley y el presente Reglamento para los mismos.

Sección segunda
Ejidos y comunidades

ARTÍCULO 94. Para efectos del artículo 56 de la Ley, cuando los ejidatarios y comuneros
conforme a la Ley Agraria y previo acuerdo de la asamblea general, asuman el dominio
individual pleno sobre sus parcelas, se tendrán por transmitidos los derechos de las aguas
que venían aprovechando de la dotación ejidal, aplicándose lo dispuesto en el tercer
párrafo, del artículo 53 de la Ley.

Al presentar a la Comisión la solicitud de concesión respectiva, los ejidatarios y comuneros
adjuntarán la constancia oficial de cancelación de la inscripción de las parcelas. Al otorgar
la concesión la Comisión disminuirá del volumen de la dotación, restitución o accesión
ejidales o de la concesión original, el volumen concesionado y se inscribirá en el Registro.

Las personas que adquieran el dominio sobre tierras ejidales en los términos de la Ley
Agraria, conservarán los derechos a explotar, usar o aprovechar las aguas
correspondientes y en caso de solicitar la concesión, estarán obligadas a cumplir con los
requisitos necesarios para obtener el título respectivo y su registro. Al otorgar la concesión,
la Comisión procederá a realizar la disminución e inscripción respectivas a que se refiere
el párrafo anterior.

En los casos en que los ejidatarios o comuneros transmitan la titularidad de la tierra
conforme a la ley, podrán también transmitir sus derechos de agua, siendo aplicable lo
dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 48 de la Ley y, en su caso, el artículo 72 del
Reglamento.

ARTÍCULO 95. Los ejidos y comunidades, así como los ejidatarios y comuneros dentro
de los distritos y unidades de riego, se regirán por lo dispuesto para los mismos en la Ley
y el presente Reglamento.

Cuando los ejidatarios y comuneros en las unidades y distritos de riego asuman el dominio
individual pleno sobre sus parcelas, sus derechos de agua correspondientes se inscribirán
en el padrón de las asociaciones o sociedades de usuarios titulares de las concesiones
para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
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En el orden acostumbrado, Lic. Juan Pablo de Pina García, Consejero Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Lic. José Juan Miranda Lugo, Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia 3 B de la Procuraduría

General de la República, representante personal en ese acto del Lic. Bernardo Espino del Castillo, Delegado en el Estado de México de la
Procuraduría General de la República; Profr. Eloy Hidalgo Toscano, Coordinador de Educación Operativa de los Servicios Educativos

Integrados al Estado de México y representante personal en ese acto del M. en C. Carlos León Hinojosa, Director General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México; Gral. de Div. D.E.M. Francisco P. Fernández y Solís, Director General de

Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; Mgdo. Lic. Abel Villicaña Estrada, miembro del Consejo de la Judicatura del Tribunal
Superior de Justicia y representante personal en ese acto del Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de

Justicia de la Entidad; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Dip. Lic.
Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura del Estado de México; M. en C.
Arlette López Trujillo, Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado

de México; Lic. Víctor Manuel Mulhia Melo, Subprocurador Regional de Justicia con sede en Toluca; y, Lic. Luis René Martínez
Souvervielle Gorozpe, Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud; personalidades que integraron el presidium durante la
Ceremonia Conmemorativa del Sexto Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizada en la ciudad de

Toluca, México.
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LA MUERTE TIENE PERMISO*

Edmundo Valadés

Sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen. Se golpean unos a otros con bromas
incisivas. Sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención
se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la
muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla
son ahora esos hombres, ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo,
frente a ellos.

- Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización,
limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro...

- Es usted un escéptico, ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio
nuestros esfuerzos, los de la Revolución.

- ¡Bah! Todo es inútil. Estos jijos son irredimibles. Están podridos en alcohol,
en ignorancia. De nada ha servido repartirles tierras.

- Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la
culpa. Les hemos dado las tierras, ¿y qué? Estamos ya muy satisfechos.
Y el crédito, los abonos, una nueva técnica agrícola, maquinaria, ¿van a
inventar ellos todo eso?

El presidente, mientras se atusa los enhiestos bigotes, acariciada asta por la que iza sus
dedos con fruición, observa tras sus gafas, inmune al floreteo de los ingenieros. Cuando
el olor animal, terrestre, picante, de quienes se acomodan en las bancas, cosquillea su
olfato, saca un paliacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue hombre del
campo. Pero hace ya mucho tiempo. Ahora, de aquello, la ciudad y su posición sólo le han
dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos.

Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que
penetra en un recinto cerrado: la asamblea o el templo. Hablan parcamente y las palabras
que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus
itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman, sosegadamente,
sin prisa, con los cigarrillos como si les hubieran crecido en la propia mano.

Otros, de pie, recargados en los muros laterales, con los brazos cruzados sobre el pecho,
hacen una tranquila guardia.
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El presidente agita la campanilla y su retintín diluye los murmullos. Primero empiezan los
ingenieros. Hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la
producción, de mejorar los cultivos. Prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a
plantear sus necesidades.

- Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros.

Ahora, el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una
mano se alza, tímida. Otras la siguen. Van hablando de sus cosas: el agua, el cacique, el
crédito, la escuela. Unos son directos, precisos; otros se enredan, no atinan a expresarse.
Se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea se
les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de un compañero o arriba, donde cuelga
un candil.

Allí, en un grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave.
Se consultan unos a otros: consideran quién es el que debe tomar la palabra.

- Yo crioque Jilipe: sabe mucho...

- Ora, tú, Juan, tú hablaste aquella vez...

No hay unanimidad. Los aludidos esperan ser empujados. Un viejo, quizá el patriarca,
decide:

- Pos que le toque a Sacramento...

Sacramento espera.

- Ándale, levanta la mano...

La mano se alza, pero no la ve el presidente. Otras son más visibles y ganan el turno.
Sacramento escudriña al viejo. Uno, muy joven, levanta la suya, bien alta. Sobre el bosque
de hirsutas cabezas pueden verse los cinco dedos morenos, terrosos. La mano es
descubierta por el presidente. La palabra está concedida.

- Órale, párate.

La mano baja cuando Sacramento se pone en pie. Trata de hallarle sitio al sombrero. El
sombrero se transforma en un ancho estorbo, crece, no cabe en ningún lado. Sacramento
se queda con él en las manos. En la mesa hay señales de impaciencia. La voz del
presidente salta, autoritaria, conminativa:

- A ver ése que pidió la palabra, lo estamos esperando.

Sacramento prende sus ojos en el  ingeniero que se halla a un extremo de la mesa. Parece
que sólo va a dirigirse a él; que los demás han desaparecido y han quedado únicamente
ellos dos en la sala.

- Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traimos una queja
contra el Presidente Municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo
aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan
Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni
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nos contestaron. Hablamos los de la congregación y pensamos que era
bueno ir al Agrario, pa la restitución. Pos de nada valieron las vueltas ni los
papeles, que las tierritas se le quedaron al Presidente Municipal.

Sacramento habla sin que se alteren sus facciones. Pudiera creerse que reza un avieja
oración, de la que sabe muy bien el principio y el fin.

- Pos nada, que como nos vio con rencor, nos acusó quesque por revoltosos.
Que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino
entonces con eso de las cuentas; lo de los préstamos, siñor, que disque
andábamos atrasados. Y el agente era de su mal parecer, que teníamos
que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive por la loma, por ai donde
está el aguaje y que le intelige a eso de los números, pos hizo las cuentas
y no era verdá: nos querían cobrar de más. Pero el Presidente MUnicipal
trajó unos seños de México, que con muchos poderes y que si no
pagábamos nos quitabn las tierras. Pos como quien dice, nos cobró a la
fuerza lo que no debíamos... 

Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas. Es como si estuviera arando la
tierra. Sus palabras caen como granos, al sembrar.

- Pos luego lo de m’ijo, siñor. Se encorajinó el muchacho. Si viera usté que
a mí me dio mala idea. Yo lo quise detener. Había tomado y se le enturbió
la cabeza. De nada le valió mi respeto. Se fue a buscar al Presidente
Municipal, pa reclamarle... Lo mataron a la mala, que dizque se andaba
robando una vaca del Presidente Municipal. Me lo devolvieron difunto, con
la cara destrozada...

La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado. Sólo eso. Él continúa de pie, como
un árbol que ha afianzado sus raíces. Nada más. Todavía clava su mirada en el ingeniero,
el mismo que se halla al extremo de la mesa.

- Luego, lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el
Presidente Municipal cerró el canal. Y como se iban a secar las milpas y la
congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlo; que nos diera tantita
agua, siñor, pa nuestras siembras. Y nos atendió con malas razones, que
por nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula, pa
perjudicarnos...

Una mano jala el brazo de Sacramento. Uno de sus compañeros le indica algo. La voz de
Sacramento es lo único que resuena en el recinto.

- Si todo esto fuera poco, que lo del agua, gracias a la Virgencita, hubo más
lluvias y medio salvamos las cosechas, está lo del sábado. Salió el
Presidente Municipal con los suyos, que son gente mala y nos robaron dos
muchachas: a Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de
Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos, que andábamos en la
faena, no pudimos evitarlo. Se las llevaron a fuerza al monte y ai las dejaron
tiradas. Cuando regresaron las muchachas, en muy malas condiciones,
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porque hasta de golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada.
Y se alborotó la gente de a deveras, que ya nos cansamos de estar a
merced de tan mala autoridad.

Por primera vez, la voz de Sacramento vibró. En ella latió una amenaza, un odio, una
decisión ominosa.

- Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y
pos no sabemos dónde andará la justicia, queremos aquí tomar
providencias. A Ustedes -y Sacramento recorrió ahora a cada ingeniero con
la mirada y la detuvo ante quien presidía-, que nos prometen ayudarnos
les pedimos su gracia para castigar al Presidente Municipal de San Juan
de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra
propia mano...

Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado. El presidente y los ingenieros,
mudos, se miran entre sí. Discuten al fin.

-  Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición.

- No, compañero, no es absurda. Absurdo sería dejar este asunto en manos
de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería
cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia; ellos ya no creerán
nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su
justicia primitiva, pero justicia al fin; asumir con ellos la responsabilidad que
me toque. Por mí, no nos queda sino concederles lo que piden.

- Pero somos civilizados, tenemos instituciones; no podemos hacerlas a un
lado.

- Sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley.

- ¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian? Si a
nosotros nos hubieran ofendido como los han ofendido a ellos; si a nosotros
nos hubieran causado menos daños que los que les han hecho padecer,
ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una justicia que no
interviene. Yo exijo que se someta a votación la propuesta.

- Yo pienso como usted, compañero.

- Pero estos tipos son muy ladinos, habría que averiguar la verdad. Además,
no tenemos autoridad para conceder una petición como ésta.

Ahora interviene el presidente. Surge en él el hombre del campo. Su voz es inapelable.

Será la asamblea la que decida. Yo asumo la responsabilidad.

Se dirige al auditorio. Su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado
allá en el monte, confundida con la tierra, con los suyos.
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Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas. Los
que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al Presidente Municipal, que
levanten la mano...

Todos los brazos se tienden a lo alto. También las de los ingenieros. No hay una sola
mano que no esté arriba, categóricamente aprobando. Cada dedo señala la muerte
inmediata, directa.

-  La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que
solicitan.

Sacramento, que ha permanecido en pie, con calma, termina de hablar. No hay alegría ni
dolor en lo que dice. Su expresión es sencilla, simple.

- Pos muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso,
desde ayer el Presidente Municipal de San Juan de las Manzanas está
difunto.
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