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EDITORIAL

L
os Organismos Públicos Protectores de Derechos Humanos en nuestro país,

tienen como uno de sus principios rectores, la promoción, observancia, estudio

y divulgación de los derechos fundamentales de las personas, previstos en la

Carta Magna y en las declaraciones y tratados internacionales suscritos y ratificados

por México; lo que implica consecuentemente, la obligación de fortalecer nuestra

identidad cultural a través de la tolerancia y el pluralismo.

El pluralismo cultural, es una característica universal y persistente en las

sociedades contemporáneas; sin embargo, la identificación cultural es

frecuentemente una reacción normal y saludable ante las presiones de

globalización dentro del nuevo orden internacional. 

En este sentido, las políticas sobre la diversidad cultural, tales como las fórmulas

constitucionales, las declaraciones de derechos y las doctrinas económicas y

culturales, son necesarias para crear un sentido de nación, como comunidad cívica,

arraigada en valores que puedan ser compartidos por todos los que conforman la

sociedad nacional; y es que, "la identificación no reside en un sólo elemento - el

dominador- , sino que está incluida en la diferencia entre los opuestos. Es entonces

la diversidad la que identifica".1

Hablar de identidad cultural, significa referirse a ese conjunto de formas posibles

de producir y trasmitir los sentidos simbólicos que caracterizan a un grupo social y

le permiten reconocerse y ser reconocido por otros, es decir, la identidad cultural

es una construcción social, eminentemente histórica, que no excluye las fases

fundantes y principios rectores de la nación, pero tampoco impide que se modifique

con relación a los cambios históricos; su especial naturaleza, radica en el contenido

de elementos del pasado y del presente.

Editorial
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En nuestro país, la identidad cultural no se concibe frente a una sola cultura

indígena, sino a partir de una sociedad pluricultural, no sólo por la presencia de

grupos provenientes de diferentes lugares del mundo, sino por el asentamiento de

diferentes sectores étnicos existentes. La diversidad de las culturas indígenas

prevalecientes, conllevan a que éstas sean concebidas no sólo como el origen, sino

también, como la meta central de la unificación.

El principio de pluralismo, en el sentido de tolerancia, respeto y aceptación de la

diversidad de las culturas, presenta una doble importancia en las relaciones; por

una parte, entre las naciones, y por otra, al interior de los propios países, en la

convivencia entre los diferentes grupos sociales; toda vez que los pueblos, de esta

forma, redescubren su identidad cultural incorporada en usos, costumbres y

tradiciones, para resistir las invasiones de lo que se percibe como una amenaza a

la integridad, prosperidad o supervivencia, o simplemente en la continuidad de su

cultura o a la transmisión de sus valores.

Por lo expuesto, esta Defensoría de Habitantes, presenta en esta edición, en los

apartados dedicados a la doctrina, la legislación, y Derechos Humanos y Literatura,

algunas reflexiones sobre un tema trascendente para todos, como lo es el Derecho

a la identidad cultural, consciente de que "una de las maravillas de nuestro mundo

amenazado, consiste en la variedad de sus experiencias, memorias y ansias; -y de

que- todo intento de imponer políticas uniformes a esta diversidad, es como un

preludio a la muerte".2

CODHEM
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Seminario "Los Derechos de los Pueblos Indígenas"
De izquierda a derecha: Lic. Ramón Arana Pozos, Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos de la 

H. LIII Legislatura del Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México; Dip. Lic. Isidro Muñoz Rivera, Presidente de la Gran Comisión de la H. LIII Legislatura del Estado

de México; Dr. Manuel González Oropeza, Presidente del Consejo Académico del Instituto de Estudios Legislativos;
durante la Conferencia disertada por el titular de este Organismo, denominada "Los Derechos de los Pueblos Indígenas",

el día 13 de abril de 1999, organizada por el Instituto de Estudios Legislativos de la H. LIII Legislatura Local.
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Nombramientos en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

El 1º de marzo 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. Héctor García Reyes Retana
Jefe de la Unidad de Control Interno

Lic. Luz María Islas Colín
Visitadora Adjunta adscrita a la Tercera Visitaduría General,
con sede en Naucalpan de Juárez

Lic. María Lina Hernández Hernández
Visitadora Adjunta adscrita a la Cuarta Visitaduría General,
con sede en Ciudad Nezahualcóyotl

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

Lic. Héctor García Reyes Retana
Jefe de la Unidad de Control Interno

Bio data

Preparación Académica

• Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México,
Facultad de Derecho de 1989 a 1994

Actividades Profesionales

• Abogado Postulante de septiembre de 1991 a septiembre de 1992; de marzo
de 1993 a febrero de 1994; y de julio de 1994 a enero de 1995

• Prestador de servicio social adscrito a la Dirección General del Servicio
Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social del
Estado de México; de septiembre de 1992 a marzo de 1993

• Secretario del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia
Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; de
enero de 1995 a agosto 1996

Nuevos Nombramientos
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• Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México adscrito de agosto de 1996 a mayo de 1997 al primer turno
de Valle de Bravo; de mayo de 1997 a octubre de 1997 al primer turno de
Tejupilco; y de octubre de 1997 a marzo de 1998 al tercer turno de Neza
Palacio, Ciudad Nezahualcóyotl, México

• Visitador Adjunto adscrito en las Visitadurías Regionales de Toluca y San
Felipe del Progreso, México; de marzo de 1998 a marzo de 1999

Cursos Recibidos

• " VI Congreso Nacional de Criminología" , junio de l993

• "Foro Nacional de Derecho Procesal Mexicano", junio de 1994

• "Atención y servicio al usuario", octubre de 1996

• " Actualización Jurídica. Elaboración de informes policiales y contestación de
quejas ante las comisiones de Derechos Humanos", noviembre de 1996

• Seminario - Taller "Elementos Básicos de Derechos Humanos", julio de 1997

Lic. Luz María Islas Colín

Bio data

Preparación Académica

• Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad Universitaria, Facultad de Derecho de l978 a l982

• Especialidad. Estudios de Seguridad Social, Derecho Comparado,
Cambridge University, Inglaterra l982

Actividad Docente

• Catedrática en las materias de Derecho Penal, Procesal Penal, Procesal Civil,
Mercantil, Constitucional e Internacional Público y Privado desde l983 a la
fecha, en diversas Instituciones como son: Estudios Superiores de Comercio
Internacional, Universidad del Valle de México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad Tecnológica de México y el Centro
Universitario ETAC, A. C.

Actividades Profesionales

• Instituto Mexicano del Seguro Social.- 1977, Técnica de Orientación y Quejas
concluyendo período en l981 como Coordinadora de Orientación y Quejas

• Delegación Política Gustavo A. Madero.- En 1983 como Jefa del
Departamento Jurídico Laboral

CODHEM
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• Aeroméxico.- 1984, Departamento Contencioso en la rama civil y mercantil,
de la Dirección General Jurídica

• Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.- 1986, en la
Subdirección General Jurídica, efectuando labores propias del área en
materia laboral, fiscal, penal y civil

• Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.- 1989, en la Dirección General
Jurídica

• Grupo Financiero SOFIMEX.- 1993, en la Subdirección Jurídica,
desempeñando actividades litigiosas en las áreas fiscal mercantil y penal civil

• BUSINESS CO ABC DIVISAS.- De 1997 a febrero de 1999 como Asesor
Externo en las áreas mercantil, penal y migratoria

Seminarios y Conferencias

• Problemática jurídica en las prácticas Bancarias

• El arbitraje mercantil. Medio de solución de conflictos con las Compañías

• Aseguradoras y Afianzadoras

• Prácticas Procesales Penales y Civiles

• Colaboración con la UNESCO para la elaboración de los Manuales de
Derechos Humanos de Guatemala, El Salvador y Honduras

Lic. María Lina Hernández Hernández

Bio data

Preparación Académica

• Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco de 1989 a 1993

• Especialidad en Derecho Laboral, en el Instituto de Especialización de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del Distrito Federal, de 1998 a 1999.

• Actualmente realiza el Diplomado en Derecho Civil y Procesal en la
Universidad Autónoma Metropolitana

Actividades Profesionales

• Asistente Jurídico en el Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, 1994

• Asistente Jurídico en el Despacho Jurídico Miranda y Asociados, enero-junio
de 1995

Nuevos Nombramientos
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• Abogado en el Despacho Jurídico Asesoría Jurídica Integral, de junio de 1995
a diciembre de 1996

• Abogado en el Despacho Castellón y Asociados, de 1997 a 1998

Idiomas

• Inglés

Cursos

• Actualización en Medicina Legal y Derecho, en el Instituto Politécnico
Nacional (Escuela Superior de Medicina), 1994

• Violencia Intrafamiliar, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, 1997

• I Curso y II Congreso Nacional sobre responsabilidad profesional médica, en
el Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos, A.C., 1997

CODHEM
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con
integrantes del cabildo del municipio de Metepec, México, en el evento denominado
 "Los Derechos Humanos y la Seguridad Pública",  el  26 de abril de 1999

CODHEM
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Quejas

En el bimestre marzo-abril se recibieron 820 quejas.

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

Bimestre marzo-abril

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Visitaduría
No. 4

Visitaduría
No. 5

Visitaduría
No. 6

Visitaduría
No. 7

Total

Quejas radicadas 145 60 157 196 160 57 45 820

Solicitudes de informes 279 111 133 185 182 65 42 997

Recordatorios de informes 69 58 36 38 57 35 16 309

Ampliación de informes 19 51 12 08 09 16 04 119

Quejas acumuladas 12 00 04 14 07 02 01 40

Quejas remitidas al archivo 142 164 125 191 138 62 48 870

Recomendaciones emitidas 03 03 03 01 02 01 00 13

Expedientes concluidos 154 164 129 205 145 64 49 910

Quejas
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 2,372 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 910 expedientes. Las causas fueron las siguientes:

Desistimiento 33

Falta de interés del quejoso 96

Solucionado durante el trámite respectivo 241

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 17

Asunto jurisdiccional 50

Conflicto entre particulares 51

Materia agraria 02

Quejas extemporáneas 01

Asuntos laborales 09

Remitidas a la CNDH 33

Remitidas a otras entidades federativas 03

Recomendaciones 13

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

321

Quejas acumuladas 40

Total 910

Quejas
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones
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 En el orden acostumbrado: Lic. Felipe Alcántara Espinosa, Presidente de la Sociedad de Criminología del Estado 
de México; M. en D. Lucas Guzmán Rosas, Director de la Facultad de Derecho de la U.A.E.M.; Dr. Mario I. Álvarez

Ledesma, Director General de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de las Américas A.C.;
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. Epímaco Jaramillo Vences, Presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, A.C.;

Lic. Raúl Millán González, Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de México;
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;

y Lic. Alejandro Gutierrez Arzaluz, Presidente de la Barra de Abogados del Estado de México, A.C.

CODHEM
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En lo que se refiere al bimestre marzo-abril, se emitieron 13 Recomendaciones que se
dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procurador General de Justicia 4
Director General de Seguridad Pública y Tránsito 2
Presidente Municipal de Santa Cruz Atizapán 1
Presidente Municipal de Almoloya del Río 1
Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli 1
Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza 1
Presidente Municipal de Toluca 1
Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social 1
Directora del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 1
Total 13

Recomendaciones
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Recomendación No. 08/99*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 13 de agosto de
1998, un escrito de queja presentado por Miriam Uribe Madrid, en el que refirió presuntas
violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos al Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

En su escrito de queja, Miriam Uribe Madrid manifestó que el día 7 de agosto de 1998,
siendo aproximadamente las 0:30 horas presentó dolor intenso en fosa ilíaca derecha, por
lo que acudió a un médico particular quien le diagnosticó apendicitis aguda. Al tener
conocimiento de que la paciente era servidor público, le sugirió que acudiera al ISSEMYM,
para que fuera intervenida quirúrgicamente.

Agregó la quejosa Uribe Madrid, que al agudizarse su padecimiento se presentó ese mismo
día al servicio de urgencias del Hospital General del ISSEMYM de Texcoco, México, donde
le fue negado el servicio médico por no presentar la documentación que acreditara su
afiliación al Instituto. Cumplido con este requisito acudió por segunda ocasión, en donde
un médico le informó que se trasladara al Hospital General de Nezahualcóyotl, México,
para que se le brindara la atención médica correspondiente, ya que en ese nosocomio no
se contaba con médico cirujano.

Continuó narrando la quejosa que una vez que se desplazó en compañía de sus familiares
a la Unidad Médica del ISSEMYM de Nezahualcóyotl, México, fue atendida en el área de
urgencias por un médico quien de igual forma le negó la atención médica, argumentando
que no tenía vigentes sus derechos de afiliación en el Instituto, y porque no se encontraba
el médico cirujano. Por lo que en compañía de sus familiares acudieron de urgencia al
sanatorio particular ‘‘San Miguel’’, ubicado en Amecameca, México, para que a las 03:00
horas del día 8 de agosto de 1998, fuera intervenida quirúrgicamente de apendicitis aguda.

Durante la fase de integración del expediente, este Organismo solicitó a la Directora
General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, un informe
acerca de los hechos motivo de queja, y la comparecencia de los servidores públicos
relacionados con la negativa de atención médica. Asimismo, solicitó en vía de colaboración
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que peritos médicos emitieran un dictamen
en el que se precisara si la atención médica proporcionada a la quejosa Uribe Madrid, por

Recomendaciones
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parte de los servidores públicos adscritos a los Hospitales del ISSEMYM de Texcoco y
Nezahualcóyotl, fue adecuada y oportuna.

En razón de la naturaleza y gravedad de los hechos presuntamente violatorios a Derechos
Humanos de Miriam Uribe Madrid, el Quinto Visitador General determinó que no había
lugar a iniciar el Procedimiento Conciliatorio respectivo; acordando abrir el expediente a
prueba común a las partes, por un término de diez días naturales, para ofrecer y desahogar
la misma.

Realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja,
CODHEM/EM/2619/98-5, este Organismo consideró acreditada la violación a Derechos
Humanos de Miriam Uribe Madrid, atribuibles a los servidores públicos adscritos al Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Se afirma lo anterior, toda vez que el Dr. Santiago Hurtado Arévalo, Director del Hospital
General del ISSEMYM de Texcoco, México, le negó la atención médica a la quejosa Uribe
Madrid, por no presentar el aviso de movimiento para la afiliación del servidor público -hoja
rosa-, no contar con médico cirujano de guardia y por encontrarse contaminada el área
del quirófano, debido a la inundación que sufrió a consecuencia del agua pluvial que se
filtró hacia el hospital dos días antes de ocurridos los hechos motivo de queja.

Una vez que obtuvo el documento que acreditaba su afiliación al Instituto, la quejosa Uribe
Madrid acudió por segunda ocasión a la unidad médica antecitada, en donde el doctor
Ernesto Enciso Médina, médico residente, rehusó nuevamente la atención médica,
aludiendo que no estaba en servicio el laboratorio, ni el área de rayos ‘‘X’’, además de que
el director Hurtado Arévalo había dado indicaciones de que se trasladara al Hospital
General del ISSEMYM de Nezahualcóyotl, México, lugar en donde se le proporcionaría el
servicio médico requerido.

Una vez que se presentó la quejosa Miriam Uribe Madrid junto con sus familiares, en la
clínica del ISSEMYM de Nezahualcoyótl, México, fueron atendidos por el encargado,
doctor Simón Nava García, quien de igual forma le negó la atención médica de urgencia,
según, porque no acreditaban la vigencia de los derechos de afiliación al Instituto, aunado
a que no había médico cirujano de guardia.

Es innegable que a la quejosa Uribe Madrid no se le brindó atención médica de ningún
tipo en los Hospitales Generales del ISSEMYM de Texcoco y Nezahualcóyotl, México, lo
que se acreditó con lo referido por Miriam Uribe Madrid en su escrito de queja; con lo
manifestado en las comparecencias ante este Organismo por los testigos José Julio Ángel
Uribe Madrid y Pedro Felipe Ponce Ponce; y de los doctores Santiago Hurtado Arévalo y
Simón Nava García; con la carencia de un expediente clínico y de las notas médicas que
avalaran la exploración física para que, previo diagnóstico, se determinara si el
padecimiento era considerado como un caso de urgencia y; con el dictamen pericial
emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es evidente que la conducta desplegada por los servidores públicos Hurtado Arévalo y
Nava García contravino lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 2 fracciones I y V, 32 y 33 fracción II de la Ley General de Salud; 8 de la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y 13 y 14 de su
Reglamento de Servicios Médicos.

La carencia de médicos cirujanos el día 7 de agosto de 1998, en los Hospitales Generales
del ISSEMYM de Texcoco y Nezahualcóyotl, hace evidente la responsabilidad de las
autoridades de estas unidades médicas, por no contar con el personal suficiente que
cubriera las necesidades de atención a pacientes, y por no contar también con el servicio
de laboratorio y rayos ‘‘X’’, transgrediendo lo previsto por los artículos 21 y 26 del
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención
médica.

No pasa inadvertido para este Organismo, que la quejosa Miriam Uribe Madrid, por sus
propios medios, en fecha 7 de agosto de 1998, se trasladó del Hospital General del
ISSEMYM de Texcoco al de Nezahualcóyotl, y de éste al sanatorio particular ‘‘San Miguel’’,
localizado en Amecameca, México; donde fue intervenida quirúrgicamente de apendicitis
aguda a las 03:00 horas el 8 del mismo mes y año, sin que las autoridades hospitalarias
le prestaran el servicio de ambulancia, por lo que conculcaron lo estipulado en los artículos
74 y 75 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios
de atención médica.

Las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la
presente Recomendación, los servidores públicos Santiago Hurtado Arévalo y Simón Nava
García, incumplieron las disposiciones previstas en los artículos 42 fracciones I y XXII, y
43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del Instituto a su cargo, a efecto
de que inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a identificar,
investigar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los doctores Santiago
Hurtado Arévalo y Simón Nava García, director y responsable de los Hospitales Generales
del ISSEMYM de Texcoco y Nezahualcóyotl, respectivamente, por los actos y omisiones
descritos en el capítulo de Observaciones de la presente Recomendación y, en su caso,
aplicar las sanciones que conforme a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en los Hospitales
Generales de Texcoco y Nezahualcóyotl, de ese Instituto a su cargo, los servicios de
cirugía, laboratorio y rayos ‘‘X’’, laboren las veinticuatro horas del día, para la debida
atención de los pacientes que requieran el servicio de urgencias.
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TERCERA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en el Hospital
General del ISSEMYM de Texcoco, México, se realicen los trabajos necesarios para evitar
que las áreas hospitalaria y de quirófano, sean afectadas por inundaciones.

CUARTA.- En el momento oportuno, de ser solicitado por parte de la quejosa Miriam Uribe
Madrid, se reembolsen los gastos médicos que efectuó en el sanatorio particular donde
fue intervenida quirúrgicamente el 8 de agosto de 1998, así como ordene la pronta
realización de los trámites necesarios para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 41 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

QUINTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos
a los servidores públicos del Instituto a su cargo, adscritos en las áreas de urgencias de
los Hospitales Generales, para lo cual, esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.
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Recomendación No. 09/99*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 26 de mayo de 1998,
un escrito de queja de la señora María Martínez Ramírez en el que refirió hechos que
consideró violatorios a los derechos humanos de su hijo Francisco Calva Martínez,
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

En su escrito de queja, la señora María Martínez Ramírez manifestó que el 2 de abril de
1997, su hijo Francisco Calva Martínez, fue atropellado en Atizapán de Zaragoza, México,
por un camión de volteo que era conducido por Rafael Ángeles Figueroa, quien fue
asegurado y presentado por policías municipales ante el Agente del Ministerio Público de
Atizapán de Zaragoza, México, donde se inició el acta de Averiguación Previa
ATI/I/1271/97. Refirió además que el Representante Social dejó en libertad al inculpado,
sin que la indagatoria haya sido determinada conforme a derecho. Agregó la quejosa que
su hijo fue trasladado para su atención médica a la Cruz Roja de Polanco, México, Distrito
Federal y que el Titular de la Agencia 37 del Ministerio Público de la Procuraduría General
de Justicia de esa demarcación política, recabó su declaración con relación a los hechos.

Durante la fase de integración del expediente CODHEM/NJ/2120/98-3, este Organismo
solicitó al Procurador General de Justicia de la Entidad, diversos informes sobre los hechos
motivo de queja. En la investigación de los hechos, la Representación Social dejó de actuar
más de quince meses. Además, del contenido de las constancias de la indagatoria
ATI/I/1271/97 enviadas a este Organismo, se advierten las siguientes irregularidades en
su integración:

Con fecha 2 de abril de 1997, el Secretario del Primer Turno del Centro de Justicia de
Atizapán de Zaragoza, México, asentó la razón a través de la cual, se tuvo por recibida y
agregada a la primordial el acta de Averiguación Previa 37/269/97 iniciada en la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; sin embargo, el 27 de octubre de
1998, su homólogo manifestó a esta Defensoría de Habitantes, que las constancias de la
Averiguación Previa 37/269/97 que contenían el certificado médico de lesiones a favor de
Francisco Calva Martínez estaban extraviadas; esta irregularidad fue corroborada
posteriormente por personal de actuaciones de este Organismo, en las diversas visitas
llevadas a cabo al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, México.
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Es importante destacar la gravedad de esta circunstancia, toda vez que en la debida
integración y perfeccionamiento legal de la Averiguación Previa ATI/I/1271/97, es
indispensable para la comprobación del tipo penal del delito de lesiones, el certificado
expedido por el médico legista, respecto de las lesiones que presentaba el agraviado
Francisco Calva Martínez, como lo dispone el artículo 129 del Código Penal Adjetivo de
la Entidad.

Asimismo, la indagatoria 37/269/97 contiene importantes actuaciones realizadas por la
Representación Social del Distrito Federal, tales como la fe ministerial de lesiones
practicada a Francisco Calva Martínez y su declaración en la que proporcionó el nombre
de su hermano Humberto Calva Martínez, como testigo presencial de los hechos. La
actitud negligente de los servidores públicos que intervinieron en la integración del acta
de Averiguación Previa ATI/I/1271/97, al extraviar las constancias de la similar 37/269/97,
a criterio de este Organismo, puede encuadrar en el supuesto descrito por el artículo 23
del Código Adjetivo Penal vigente en la Entidad.

Cabe señalar que en la indagatoria ATI/I/1271/97, obra una constancia del 2 de abril de
1997, en la que la Representación Social hizo constar que sostuvo comunicación telefónica
con el Titular de la Agencia del Ministerio Público número 37 del Distrito Federal, quien
informó que el señor Rafael Ángeles Figueroa presentaba lesiones que por su localización
y naturaleza sí ponían en peligro la vida y que además se había iniciado la Averiguación
Previa número 37/269/97. Lo anterior resulta incongruente, ya que Rafael Ángeles
Figueroa es el justiciable y no es creíble que haya sido lesionado si iba a bordo del vehículo
de carga con el que atropelló a Francisco Calva Martínez, quien conducía una bicicleta.

En este orden de ideas, de las imprecisiones que se advierten en la integración de la
indagatoria que nos ocupa, resalta el acuerdo del 3 de abril de 1997, signado por el Agente
del Ministerio Público por Ministerio de Ley, "Lic. Rafael Ángeles Figueroa", lo cual da
cuenta de un descuido inexcusable en la integración de la Averiguación Previa.

De la documentación proporcionada a este Organismo por la Institución Procuradora de
Justicia del Estado de México, se advierte que las actuaciones practicadas en la
indagatoria ATI/I/1271/97, no tienen un orden cronológico, ya que dentro del período
comprendido del 20 de abril al 17 de mayo de 1997, obran una razón y una constancia del
2 de abril de 1997. Esta situación, hace patente la irregular integración de la indagatoria
de referencia y la falta de profesionalismo de quienes actuaron en esas fechas.

Más aún, obra en la indagatoria una constancia del 28 de julio de 1997, mediante la cual,
los servidores públicos Luis Hernández Zepeda y Marcos Olvera Anastacio hicieron
constar el envío de sendos citatorios al justiciable y al ofendido para que comparecieran
ante esa Representación Social el 31 de julio de 1998. En la mencionada constancia,
además del error evidente en la fecha de la citación, no obran los acuses de recibido de
los citatorios de referencia, ni razón alguna que acredite su entrega a las partes.
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Esta misma irregularidad se advierte en la actuación de los servidores públicos Margarito
Arias Benítez y Marcos Olvera Anastacio, entonces Agente y Secretario del Ministerio
Público, respectivamente, adscritos al Primer Turno del Centro de Justicia de Atizapán de
Zaragoza, México, quienes acordaron el 2 de junio de 1998, citar a las partes relacionadas
con los hechos y el 8 de junio de 1998, hicieron constar que éstas no comparecieron en
la fecha señalada ante la Representación Social; sin embargo, tampoco obran en las
constancias de la indagatoria en comento, los acuses de recibido de los citatorios que los
servidores públicos acordaron enviar. Al respecto, los servidores públicos que realizaron
estas diligencias debieron acatar lo dispuesto por el artículo 67 del Código de
Procedimientos Penales vigente en la Entidad.

Es conveniente precisar que de las constancias remitidas a este Organismo, se advierte
que en la integración del acta de Averiguación Previa ATI/I/1271/97, la Representación
Social se abstuvo de llevar a cabo las siguientes actuaciones:

1.- Al realizar la inspección ocular en el lugar de los hechos, la Representación Social
omitió recabar datos de identificación de las personas que atendían los comercios de
recaudería y papelería que se mencionó en la diligencia, para citarlas a declarar con
posterioridad sobre los hechos delictivos.

2. Los servidores públicos que han actuado en la integración de la indagatoria multicitada,
no han solicitado copias certificadas de la Averiguación Previa 37/269/97, para reponer
las constancias extraviadas.

3.- Quienes intervinieron en la integración del acta de Averiguación Previa de referencia,
omitieron recabar la declaración de Humberto Calva Martínez, testigo presencial de los
hechos, según lo manifestado por el lesionado Francisco Calva Martínez, ante la
Representación Social del Distrito Federal.

4.- Los servidores públicos Luis Hernández Zepeda, Margarito Arias Benítez y Pedro Pablo
Hernández Fragoso, omitieron requerir a la Afianzadora "Comercial América", para que
presentara al justiciable, en términos de lo dispuesto por los artículos 358 y 359 del Código
Adjetivo Penal vigente en la Entidad, así como los numerales 11 y 12 de la Circular 138
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

5.- El servidor público Pedro Pablo Hernández Fragoso, omitió firmar inmediatamente
después de su realización, las actuaciones a partir del 27 de septiembre de 1998 al 1 de
enero de 1999.

No pasa inadvertida para esta Comisión la medida adoptada por la Institución Procuradora
de Justicia, en el sentido de iniciar procedimiento administrativo al servidor público Luis
Hernández Zepeda; sin embargo, no se ha subsanado la violación a derechos humanos
cometida en agravio de Francisco Calva Martínez; es decir, el acta de Averiguación Previa
ATI/I/1271/97, aún no ha sido debidamente integrada y legalmente determinada. Además
de que el procedimiento administrativo disciplinario no ha incluido a los demás servidores
públicos, relacionados con el caso que nos ocupa.
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Este Organismo, en plena observancia a lo dispuesto en el Punto Sexto del Primer Acuerdo
celebrado entre Procuradurías de Justicia y Comisiones Públicas de Derechos Humanos
el 30 de abril de 1996, ha tomado en cuenta en el presente asunto, que no basta para
acreditar la violación a derechos humanos, el hecho de que la investigación ministerial no
esté determinada. Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la
autoridad y servidores públicos señalados como responsables, resulta injustificable que a
casi dos años de haberse iniciado la Averiguación Previa ATI/I/1271/97, ésta no haya sido
determinada. Además, de las constancias del expediente de queja, se desprende que los
servidores públicos que tuvieron a su cargo la integración y perfeccionamiento legal de la
Averiguación Previa antecitada, no acreditaron haber mantenido un interés y una
consecuente actividad tendente a determinarla.

A criterio de este Organismo, las acciones y omisiones de los servidores públicos que han
intervenido en la integración de la Averiguación Previa ATI/I/1271/97, han ocasionado que
la víctima del delito no haya encontrado respuesta a sus legítimos reclamos de justicia,
en clara afectación a sus derechos humanos y a su garantía constitucional contenida en
el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

Por sus actos y omisiones, los servidores públicos Luis Hernández Zepeda, Margarito
Arias Benítez, Pedro Pablo Hernández Fragoso, Marcos Olvera Anastacio y Héctor Chías
Contreras, transgredieron lo dispuesto por los artículo 42 fracciones I y XXII y 43 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen todas y cada una de
las diligencias tendentes a integrar y perfeccionar el acta de Averiguación Previa
ATI/I/1271/97, a fin de que a la brevedad posible se determine lo que con estricto apego
a derecho proceda, teniendo especial cuidado en que se agreguen las constancias de la
similar 37/269/97, iniciada en el Distrito Federal o copia certificada de las mismas, y que
se recabe la declaración del testigo Humberto Calva Martínez.

SEGUNDA.- Instruir al Director de Responsabilidades de la Institución a su digno cargo,
para que inicie el acta de Averiguación Previa correspondiente, por la probable
responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados en el extravío de la
indagatoria 37/269/97.
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TERCERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Institución a su digno cargo,
para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos Marcos Olvera
Anastacio, Héctor Chías Contreras, Margarito Arias Benítez y Pedro Pablo Hernández
Fragoso, que han tenido a su cargo la integración de la Averiguación Previa ATI/I/1271/97,
por los actos y omisiones descritos en el capítulo de Observaciones del presente
documento, y de resultar procedente, imponga las sanciones que con estricto apego a
derecho procedan.
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Recomendación No. 10/99*

El 26 de octubre de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió
un escrito de queja, presentado por la señora María Patricia Lara Iniestra, quien refirió
presunta violación a Derechos Humanos en afectación de su menor hija Alejandra Anayeli
Sánchez Lara, atribuible al Profr. Francisco Flores Vázquez, maestro del 6º Grado Grupo
"C" de la Escuela Primaria "Leona Vicario", turno matutino, dependiente de la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, ubicada en la Colonia
Esperanza del municipio de Nezahualcóyotl, México.

Señaló la quejosa que el Profr. Francisco Flores Vázquez impidió a la menor Alejandra
Anayeli Sánchez Lara, la entrada a la escuela, argumentando su retraso al inicio de clases;
razón por la cual la menor se regresó a su domicilio e informó a su mamá de lo ocurrido.

En mérito de lo anterior, la señora María Patricia Lara Iniestra acudió a la escuela para
entrevistarse con el profesor; al llegar, éste gritó a la alumna "Fuera, lárgo, Alejandra,
aunque vengas con tu mamá no te dejo entrar"; ante esta situación, la quejosa se dirigió
con el director de la institución para narrar los hechos.

Una vez que el titular de la escuela estuvo enterado de lo que ocurría, acudió a dialogar
con el profesor del grupo y por esta razón la niña fue admitida nuevamente en el salón;
no obstante lo anterior, los 3 días subsecuentes la menor permaneció fuera del aula y
desde ahí tomó sus clases, pues el maestro no le permitía la entrada al salón.

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

Una vez realizado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja número CODHEM/NEZA/4389/98-4, este Organismo consideró
acreditada la violación a derechos humanos de la menor Alejandra Anayeli Sánchez Lara,
atribuible al Profr. Francisco Flores Vázquez, responsable del Sexto Grado Grupo "C" de
la Escuela Primaria "Leona Vicario", turno matutino, dependiente de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, ubicada en el municipio de
Nezahualcóyotl, México.
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Al negar el Profr. Francisco Flores Vázquez el acceso al salón de clases a la menor
Alejandra Anayeli Sánchez Lara y posteriormente dejarla afuera del aula para que desde
ahí recibiera sus clases, atentó de manera clara contra los derechos humanos de la menor,
al marginarla públicamente, exhibirla y humillarla, no sólo frente a sus propios compañeros
de clase, sino también frente al resto de los alumnos del plantel educativo y los padres de
familia. Cabe hacer hincapié que esta discriminación además de afectar el proceso
educativo de la niña, puede generar en ella traumas e inseguridades que la acompañarían
hasta su edad adulta.

Resulta oportuno en este punto la reflexión por parte de este Organismo, en el sentido de
que cree firmemente que el orden y la disciplina, junto con el respeto a los derechos
fundamentales de las personas, son factores importantes para la formación adecuada de
los menores. Sin embargo, aspectos como la puntualidad, que son parte de estos valores,
evidentemente no pueden ser atribuidos a los niños, sino más bien a sus padres. De tal
suerte, resulta injusto castigar a un niño, y más atentando contra sus derechos, por una
situación de la que no es directamente responsable.

A criterio de esta Comisión de Derechos Humanos, la conducta del servidor público
Francisco Flores Vázquez constituye una inaceptable negación de los nobles propósitos
que rigen el proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales se hallan inscritos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación;
mismos que excluyen todo maltrato a la dignidad humana de los educandos.

Más aún, la conducta del Profr. Francisco Flores Vázquez transgredió lo dispuesto en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, ratificado por
México el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
mayo del mismo año; y la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por
nuestro país el 21 de septiembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de enero de 1991.

Es pertinente aclarar que, los Tratados Internacionales antecitados son de observancia
obligatoria en nuestro país, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este Organismo Protector y Defensor de Derechos Humanos, considera que la
discriminación de que fue objeto la menor Alejandra Anayeli Sánchez Lara, por parte del
Profr. Francisco Flores Vázquez, además de ser un agravio -por demás indignante- para
ella y su familia, es una ofensa para la sociedad que confía la formación de sus niños a
los profesores; y espera de ellos respeto a la dignidad física y mental de sus educandos,
no que conculquen estos derechos.

En este sentido, debe recordarse que el niño por su grado de madurez física y mental
requiere de la orientación y cuidado del maestro, pieza fundamental en el proceso
educativo; pero para ello, debe constituirse como guía del aprendizaje y del constante
cambio de conducta, para que el educando pueda desarrollar sus aptitudes y su sentido
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de responsabilidad, a fin de que logre desenvolverse física, mental, moral, espiritual y
socialmente de manera saludable.

Se afirma lo anterior, toda vez que el Profr. Francisco Flores Vázquez, impidió la
permanencia de la menor Alejandra Anayeli Sánchez Lara en el salón de clases,
inicialmente con motivo de su retardo en la hora de entrada a la escuela y, posteriormente
arguyendo el incumplimiento de la tarea.

La decisión de impedir a la menor el acceso al salón de clases por haber llegado tarde,
constituye una medida antipedagógica, pues no es factible corregir un problema en la
formación de un niño sacándolo del aula y, con ello, excluyéndolo de la relación benéfica
y formadora del docente.

Además, con esta acción colocó a la alumna Alejandra Anayeli Sánchez Lara en evidente
riesgo de sufrir un accidente al obligarla a retornar a su domicilio, en un horario en el que
debería estar en clase y participar en las enseñanzas de su educador.

La conducta indebida del Profr. Francisco Flores Vázquez quedó acreditada con el escrito
de queja presentado a este Organismo Protector de Derechos Humanos por la señora
María Patricia Lara Iniestra; con el testimonio vertido por la menor Alejandra Anayeli
Sánchez Lara ante el personal de esta Comisión; y con la copia del acta iniciada por el
Supervisor de la zona escolar Nº 16-07 que contiene las respuestas emitidas por los
menores Rubiel, Érika, Martha Érika y Víctor Hugo, quienes son contestes al afirmar que
el profesor Francisco Flores Vázquez, "sí corrió a la menor Alejandra Anayeli y que fue
sacada del salón por no llevar la tarea o no trabajar".

La conducta del docente aludido quedó también evidenciada con la copia del Acta de
Investigación remitida a este Organismo por el Director General de Educación de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México,
de la que se desprende que "...los hechos son ciertos..."; y con la copia del informe rendido
por el Profr. Francisco Flores Vázquez al Director de la Escuela Primaria "Leona Vicario"
Turno Matutino, del que se deriva la aceptación de los hechos; documentales que
adquieren valor probatorio al estar corroboradas con el señalamiento expreso por la menor
agraviada.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los
hechos motivo de Recomendación, el Profr. Francisco Flores Vázquez, responsable del
Sexto Grado Grupo "C" de la Escuela Primaria "Leona Vicario", turno matutino, ubicada
en la Colonia Esperanza del municipio de Nezahualcóyotl, México; perteneciente a la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, en el ejercicio
de su cargo desacató el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 42
fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios.

Por la inobservancia de las disposiciones jurídicas que anteceden, el multicitado servidor
público se ubicó en el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 43 de la referida
Ley de Responsabilidades.
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al señor Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social
del Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de esa Dependencia a su digno
cargo, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para
identificar, investigar y determinar la responsabilidad en que incurrió el Profr. Francisco
Flores Vázquez, adscrito a la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en la Colonia
Esperanza en el municipio de Nezahualcóyotl, México, por las acciones y omisiones que
quedaron plenamente evidenciadas en el capítulo de Observaciones del documento, e
impusiera, en su caso, las sanciones correspondientes.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que a la brevedad se impartan
cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos y en particular,
de los derechos del niño, al personal docente de la Escuela Primaria "Leona Vicario", turno
matutino, dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México; ubicada en la Colonia Esperanza en el municipio de Nezahualcóyotl,
México, tendentes a fomentar el respeto a los derechos fundamentales del niño; para lo
cual, esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.
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Recomendación No. 11/99*

El 7 de enero de 1998, se recibió en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Sultepec, México; el acta de Averiguación Previa TEJ/I/650/97, consignada por
el delito de homicidio cometido en agravio de Félix Bautista Castelán y en contra de Audón
Jaramillo ‘‘N’’, la cual se radicó bajo el número de causa 1/98. En la fecha antecitada, el
Juez del conocimiento, libró orden de aprehensión y solicitó su cumplimiento al Procurador
General de Justicia del Estado de México.

El 28 de octubre de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un escrito de queja
presentado por el señor Ernesto Bautista Carbajal, en el que refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México. A la fecha de emitirse la presente
Recomendación, la orden de aprehensión librada dentro de la causa 1/98, por el Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México; se encontraba vigente,
sin haber sido cumplimentada por la policía judicial. Aunado a ello, la Institución
Procuradora de Justicia de esta Entidad Federativa, el 4 de diciembre de 1998 aceptó el
Procedimiento de Conciliación propuesto por este Organismo, consistente en que a la
brevedad posible se llevaría a cabo la ejecución de la mencionada orden, sin que al concluir
el término previsto por el artículo 86 del Reglamento Interno de este Organismo, dicha
Institución haya cumplido con lo planteado en el referido procedimiento.

El estudio y análisis de las constancias que integraron el expediente de queja
CODHEM/TEJ/1773/98-6, permitió concluir que se acreditó violación a derechos humanos
del señor Ernesto Bautista Carbajal, atribuible a servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

Como se advierte, a la fecha de emitirse la presente Recomendación, transcurrió un año
y dos meses desde que se dictó la orden de aprehensión en la causa penal 1/98; sin que
los elementos de la policía judicial a quienes les fue asignada su ejecución, hayan realizado
acciones efectivas tendentes a cumplimentar el mandato judicial a que están obligados.

El incumplimiento de la precitada orden de aprehensión se corroboró con el dicho del
quejoso; con el contenido de los informes rendidos a este Organismo por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México; y con la información proporcionada a esta
Comisión, por el personal del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
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Sultepec, México. Tal dilación y negligencia fue evidente; en virtud de que a un año y dos
meses de haberse librado el mandamiento judicial, los elementos policiales comisionados,
informaron solamente que se entrevistaron con Rodrigo y Ariel, hermanos del finado señor
Félix Bautista Castelán, quienes les manifestaron que el justiciable se había ido del lugar,
sin conocer su paradero; y que probablemente se encontraba en la ciudad de Piedras
Negras, Coahuila o en los Estados Unidos de América. Cabe mencionar que en el informe
del 11 de noviembre de 1998, rendido a este Organismo por la Institución Procuradora de
Justicia de la Entidad, los policías judiciales Daniel Campuzano Sotelo y Benito Romero
Piña señalaron que el señor Ariel Bautista Castelán, hermano del ahora occiso Félix
Bautista Castelán, se ‘‘comprometió’’ a proporcionar el domicilio exacto del justiciable en
la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y que hasta el momento no se había obtenido una
respuesta positiva de los familiares. Lo que robusteció la idea acerca de la negligencia de
los elementos de la policía judicial antes mencionados, dado que, aún y cuando resulta
conveniente e incluso necesario que los familiares de un agraviado coadyuven con la
autoridad, es evidente que la obligación legal de investigar el lugar de localización del
justiciable y cumplir las órdenes de aprehensión, la tienen únicamente los servidores
públicos.

Es pertinente destacar que en el informe antecitado, se refirió que: ‘‘...se pedirá la
colaboración, por los conductos debidos, a la embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica; ya que se sabe que el justiciable continuamente transita... en la ciudad de
Chicago, Illinois; asimismo también por los conductos legales, se pedirá apoyo a las
autoridades del estado de Coahuila, para así tratar de localizarlo...’’; manifestación que
hizo evidente la injustificada inactividad de los elementos de la policía judicial comisionados
para realizar de manera inmediata acciones efectivas tendentes a ejecutar la aprehensión
del justiciable; toda vez que de las constancias que integraron el expediente de queja, se
advirtió que de la fecha del informe referido a la fecha en que se emite la presente
Recomendación (más de cuatro meses), los servidores públicos Daniel Campuzano Sotelo
y Benito Romero Piña, elementos de la policía judicial, no demostraron que la Institución
Procuradora de Justicia del Estado haya enviado las solicitudes de colaboración
antecitadas.

En el informe del 15 de diciembre de 1998, los elementos de la policía judicial encargados
de ejecutar la multicitada orden de aprehensión, refirieron que en fecha 14 de noviembre
de 1998 efectuaron un operativo en Pueblo Nuevo, Amatepec, México; que visitaron el
domicilio del inculpado en la comunidad de Palmar Chico, perteneciente a dicho municipio;
y que a pesar de tales acciones, no lograron la aprehensión del justiciable; informaron
asimismo que recabaron una copia del acta de nacimiento del señor Obdón Robert
Jaramillo Espinoza (nombre verdadero de Audón Jaramillo ‘‘N’’), expedida por la Oficialía
del Registro Civil de Palmar Chico, México; y que seguirían con la investigación del
domicilio del justiciable para dar cumplimiento material al mandamiento judicial de
referencia.

Sin embargo estas acciones, a todas luces necesarias para el cumplimiento de la citada
orden de aprehensión, fueron llevadas a cabo diez meses después de haber recibido el
mandato judicial; ello demostró una conducta negligente en el estricto cumplimiento de la
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orden de aprehensión. Es importante advertir que las acciones tendentes a la ejecución
del mandamiento judicial en comento referidas en el informe del 12 de febrero de 1999,
rendido a esta Comisión de Derechos Humanos por la Procuraduría General de Justicia
de la Entidad, hicieron patente la ineficacia de los elementos de la policía institucional a
quienes se encomendó su cumplimiento; en virtud de que en el citado informe, si bien es
cierto indicaron que el 17 de diciembre de 1998 realizaron un operativo para tratar de lograr
la aprehensión del probable responsable, en el cual interceptaron un vehículo que era
conducido por una persona distinta al justiciable, quien les informó que el automotor era
propiedad del inculpado y les manifestó que el señor Audón Jaramillo ‘‘N’’, supuestamente
se encontraba en los Estados Unidos de América, proporcionándoles incluso un número
telefónico para localizarlo; también es que, los mismos elementos policiales expresaron
que no pudieron establecer comunicación con el justiciable, en razón de que ese número
es de un radio localizador. En el informe antecitado, el Delegado de Aprehensiones del
Valle Sur y los policías judiciales comisionados, mencionaron que a fin de efectuar la
localización y detención de Audón Jaramillo ‘‘N’’, solicitaron a la Dirección General de
Aprehensiones, girar oficios de colaboración a la Embajada de los Estados Unidos de
América y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila; asimismo,
informaron que previamente, el 9 de noviembre de 1998, habían realizado tal petición; es
necesario precisar que en el informe del 11 de noviembre de 1998, rendido a este
Organismo por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se indicó que se pediría la
colaboración de las instancias antes mencionadas. 

En los informes rendidos por la Institución Procuradora de Justicia a este Organismo, es
evidente la negligencia de los elementos de la policía judicial comisionados para llevar a
cabo la aprehensión del justiciable, ya que omitieron realizar -al menos- acciones tales
como solicitar en colaboración, el auxilio de la Procuraduría General de la República para
que por su conducto se pidiera el apoyo de las autoridades judiciales y policiacas de los
Estados Unidos de América, a efecto de localizar en ese país al probable responsable, y
anexar para tal efecto un retrato hablado o fotografía y media filiación del mismo;asimismo
el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, para los mismos
efectos, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula primera, inciso B) del Convenio
de Colaboración que, con base en el artículo 119 Constitucional, celebraron la
Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes
de la Federación el 25 de septiembre de 1993. Lo anterior en virtud de que los elementos
de la policía judicial deben procurar allegarse de todos los instrumentos que sean útiles
para ejecutar los mandamientos judiciales que se les encomienden; por tal razón,
estimamos que las actividades señaladas con antelación, son algunas cuya realización es
vital, sin perjuicio de que los propios policías judiciales deben ser los más capacitados
para saber que acciones tienen que realizar, a fin de cumplir eficazmente con su obligación
legal.

No paso inadvertido para este Organismo que la orden de aprehensión librada por el
órgano jurisdiccional derivó de hechos en los que el señor Félix Bautista Castelán perdiera
el más valioso de sus derechos fundamentales: la vida; y hasta el momento de emitir el
documento, el señor Ernesto Bautista Carbajal no había encontrado respuesta por parte
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de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a sus legítimos reclamos de
justicia. Este Organismo, en plena observancia al contenido del Punto Sexto del Primer
Acuerdo celebrado entre Procuradurías de Justicia y Comisiones Públicas de Derechos
Humanos el 30 de abril de 1996; tomó en cuenta en el presente asunto que no basta para
acreditar la violación de derechos humanos, el hecho de que no se haya cumplimentado
la orden de aprehensión. Sin embargo, con base en la información proporcionada por la
propia autoridad, resultó injustificable que a un año y dos meses de haber sido emitido,
no se haya dado cumplimiento al mandato de captura.

Esta Comisión de Derechos Humanos, consideró acreditada la responsabilidad de los
elementos de la policía judicial comisionados para cumplimentar la orden de aprehensión
en comento, no sólo por el transcurso del tiempo sin que la misma haya sido ejecutada,
sino también porque de la lectura de los informes de la Institución Procuradora de Justicia,
se hizo evidente la negligencia con que se ha conducido la policía judicial en el presente
asunto, además de que la autoridad no acreditó haber mantenido un interés y una actividad
constante para dar cumplimiento al mandato judicial.

Las observaciones que anteceden, permitieron afirmar que en los hechos motivo de la
presente Recomendación, los elementos de la policía judicial Daniel Campuzano Sotelo
y Benito Romero Piña, 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. Así como por la inobservancia de las disposiciones
jurídicas que anteceden, los servidores públicos se ubicaron en el supuesto previsto en el
artículo 43 de la referida Ley de Responsabilidades.

Por lo anteriormente expuesto, 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 esa Institución a su cargo, a
efecto de que a la brevedad posible se ejecute la orden de aprehensión dictada por el C.
Juez Penal de Primera Instancia de Sultepec, México; en la causa 1/98, en contra de
Audón Jaramillo ‘‘N’’, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio cometido
en agravio de Félix Bautista Castelán.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Institución a su cargo,
para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos Daniel Campuzano
Sotelo y Benito Romero Piña, elementos de la Policía Judicial, por los actos y omisiones
que se señalaron en el capítulo de Observaciones de la presente Recomendación y de
resultar procedente, se impongan las sanciones que con estricto apego a derecho
correspondieran.
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Recomendación No. 12/99*

El 4 de febrero de 1999, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió
un escrito de queja presentado por el señor Jorge Guzmán García en representación de
su hijo Ricardo Guzmán Nieto, quien padece Esquizofrenia Paranoide; y en el que refirió
hechos que consideró violatorios a derechos humanos atribuibles a servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de Toluca, México y a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se efectuaron diversas actuaciones
tales como solicitudes de informe al Presidente Municipal Constitucional de Toluca y al
Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; actas
circunstanciadas en las que se hizo constar la comparecencia de testigos y servidores
públicos relacionados, lo cual permitió a este Organismo determinar que los hechos motivo
de queja no podían ser resueltos a través del Procedimiento de Conciliación; por lo que
se abrió un período probatorio el cual fue notificado en términos de ley a las autoridades
señaladas como probables responsables y al quejoso.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a derechos humanos de Ricardo Guzmán Nieto, por parte de elementos de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

El acto de molestia ocasionado al señor Ricardo Guzmán Nieto, por los elementos
policiales citados, el día 3 de febrero de 1999, que derivó en la privación de su libertad,
adoleció de mandamiento escrito de autoridad competente y motivación legal que
justificara su proceder, como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

La garantía contenida en la citada disposición constitucional, obliga a la autoridad a
justificar todo acto de molestia que se realice en contra de los gobernados; en el caso que
nos ocupo relativos a los hechos atribuidos al señor Ricardo Guzmán Nieto, por los
elementos de la policía estatal José Luis Epigmenio de la Cruz y Javier Pozas Serrano,
estos no fueron comprobados.

Esta Comisión considera que la conducta desplegada por los Policías José Luis Epigmenio
de la Cruz y Javier Pozas Serrano, en agravio de Ricardo Guzmán Nieto, puede ser
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constitutiva de alguno de los delitos contra la administración pública, contemplados en el
Código Penal para el Estado de México; por esta razón, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 49 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, este Organismo dará vista al Procurador General de Justicia de la Entidad, con
copia del presente documento, para que en ejercicio de sus atribuciones ordene el inicio,
integración y determinación con estricto apego a derecho de la averiguación previa
correspondiente.

La valoración de las constancias del expediente de queja, realizada por esta Comisión de
Derechos Humanos, de acuerdo con los principios contenidos en el párrafo segundo del
artículo 45 de la Ley que la crea, permitieron afirmar que en los hechos investigados, se
incurrió en uso indebido de la función pública, transgrediéndose en agravio del señor
Ricardo Guzmán Nieto, las garantías constitucionales de igualdad, libertad y seguridad
jurídica por lo que se concluye que los elementos de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México, José Luis Epigmenio de la Cruz y Javier Pozas
Serrano, con sus acciones y omisiones inobservaron lo dispuesto en los artículos 42 y 43
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ricardo Guzmán Nieto es una persona discapacitada toda vez que sufre una disminución
de sus facultades como consecuencia de padecimientos que lo limitan en el desarrollo de
una vida social normal, aún cuando el padecimiento aludido se encuentra controlado con
medicamentos y rehabilitación ocupacional, la discapacidad persiste, es por ello que en
el presente caso, los elementos policiales, sin detrimento del ejercicio cabal de sus
atribuciones, debieron asumir hacia Ricardo Guzmán Nieto, una conducta responsable
que coadyuvara a mantener la estabilidad emocional de éste y con ello, permitir la
continuación de una rehabilitación que en la medida de lo posible le facilite su incorporación
a la vida social normal.

Es inaceptable para esta Comisión de Derechos Humanos, que los elementos policiacos
José Luis Epigmenio de la Cruz y Javier Pozas Serrano, no supieran distinguir entre una
persona con discapacidad mental y una persona en estado de ebriedad, lo cual evidencia
su deficiente grado de preparación en el tratamiento de personas con algún tipo de
discapacidad, quienes lejos de ser molestadas por la autoridad, cuando no exista causa
justificada, deben ser protegidas por ésta, contra toda forma de abuso o trato degradante.

La finalidad principal de los Derechos Humanos, se encuentra en el respeto a la dignidad
de la persona, así, éstos constituyen un conjunto de prerrogativas que en cada situación
particular, concretan las exigencias para respetarla. El Estado es no sólo quien debe
reconocer estos derechos, sino también debe ser quien se obligue primordialmente a
través de los servidores públicos, a hacer efectivo el respeto a la dignidad humana.

Para que se respeten los derechos humanos de quienes sufren algún tipo de discapacidad,
se requiere de una serie de apoyos de la sociedad, pero también de la actividad de las
instituciones, a fin de que la vida de estas personas se desarrolle en condiciones menos
desfavorables y se reduzcan así sus desigualdades y desventajas, tanto para gozar
plenamente de las garantías que nuestra Carta Magna consagra, como para beneficiarse
de un eficiente servicio de seguridad pública.
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Por lo anteriormente expresado, esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente
formuló al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, las
siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.-. Con la copia certificada del presente documento que se anexó, solicitar al
titular del órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
México, inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a identificar,
investigar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos
José Luis Epigmenio de la Cruz y Javier Pozas Serrano, por los actos descritos en el
capítulo de Observaciones de la presente Recomendación y, en su caso, aplicar las
sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda para que previa denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, proporcione, a
solicitud del Agente del Ministerio Público Investigador, la información, documentación y
evidencias necesarias para que esa Institución esté en posibilidad de determinar lo que
con estricto apego a derecho proceda.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que se impartan cursos de
capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad, a los servidores
públicos adscritos a la Dirección a su digno cargo, para que en el ejercicio de sus
atribuciones puedan relacionarse con personas discapacitadas, a fin de que éstos tengan
plenamente en cuenta su condición y grado de responsabilidad, para lo cual este
Organismo le ofrece su más amplia colaboración.
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Recomendación No. 13/99*

El 4 de febrero de 1999, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió
un escrito de queja presentado por el señor Jorge Guzmán García en representación de
su hijo Ricardo Guzmán Nieto, quien padece Esquizofrenia Paranoide; y en el que refirió
hechos que consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de Toluca, México y a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se efectuaron diversas actuaciones
tales como solicitudes de informe al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México
y al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; actas
circunstanciadas en las que se hizo constar la comparecencia de testigos y servidores
públicos relacionados, lo cual permitió a este Organismo determinar que los hechos motivo
de queja no podían ser resueltos a través del Procedimiento de Conciliación, por lo que
se abrió un período probatorio el cual fue notificado en términos de ley a las autoridades
señaladas como probables responsables y al quejoso.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a derechos humanos de Ricardo Guzmán Nieto, por parte de servidores
públicos adscritos a la Oficialía Conciliadora y Calificadora de Toluca, México.

La conducta asumida por el P. D. Bacilio Donaciano Villavicencio, el día 3 de febrero de
1999, al haber ordenado el ingreso del señor Ricardo Guzmán Nieto, a una celda de la
Cárcel Municipal de Toluca, México, sin que existiera suficiente motivación legal para ello,
fue contraria a derecho; toda vez que ésta es condición indispensable en todo acto de
autoridad que afecte derechos de los gobernados, transgrediéndose con ello el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El referido servidor público consintió y ordenó la privación de la libertad del señor Ricardo
Guzmán Nieto, basado únicamente en elementos subjetivos, debe señalarse, que para
imponer las sanciones derivadas de las infracciones a los Bandos de Policía y Buen
Gobierno, no basta tener las atribuciones legales para hacerlo, sino que también es
necesario que existan suficientes elementos que demuestren que el infractor cometió la
falta que se sanciona; y en el caso que nos ocupa, como puede advertirse de las
constancias que la autoridad municipal envió a este Organismo y de lo afirmado por el
propio Secretario de la Oficialía Conciliadora y Calificadora de Toluca, México, P. D. Bacilio
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Donaciano Villavicencio, éste tuvo por cierto que el señor Ricardo Guzmán Nieto, el día 3
de febrero de 1999, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y que
cometió, ‘‘faltas a sus remitentes’’, sólo con el dicho de los elementos policiacos, sin contar
con algún otro medio de prueba que corroborara la comisión de las infracciones, incluso
sin el correspondiente certificado médico respecto del estado psicofísico del Sr. Guzmán
Nieto, que acreditara que éste se encontrara en estado de ebriedad.

Ricardo Guzmán Nieto es una persona discapacitada toda vez que sufre una disminución
de sus facultades como consecuencia de padecimientos que lo limitan en el desarrollo de
una vida social normal, aún cuando el padecimiento aludido se encuentra controlado con
medicamentos y rehabilitación ocupacional, la discapacidad persiste; es por ello que en
el presente caso, los elementos policiales, sin detrimento del ejercicio cabal de sus
atribuciones, debieron asumir hacia Ricardo Guzmán Nieto una conducta responsable que
coadyuvara a mantener la estabilidad emocional de éste y con ello, permitir la continuación
de una rehabilitación que en la medida de lo posible le facilite su incorporación a la vida
social normal.

Es inaceptable para esta Comisión de Derechos Humanos, que el P. D. Bacilio Donaciano
Villavicencio no supiera distinguir entre una persona con discapacidad mental y una
persona en estado de ebriedad, lo cual evidencia su deficiente grado de preparación en
el tratamiento de este tipo de personas, quienes lejos de ser molestadas por la autoridad,
cuando no exista causa justificada, deben ser protegidas por ésta, contra toda forma de
abuso o trato degradante.

El objeto principal de los Derechos Humanos, se encuentra en el respeto a la dignidad de
la persona, así, éstos constituyen un conjunto de prerrogativas que en cada situación
particular, concretan las exigencias para respetarla. El Estado es no sólo quien debe
reconocer estos derechos, sino también debe ser quien se obligue primordialmente a
través de los servidores públicos, a hacer efectivo el respeto a la dignidad humana.

Para que se respeten los derechos humanos de quienes sufren algún tipo de discapacidad,
se requiere de una serie de apoyos de la sociedad, pero también de la actividad de las
instituciones, a fin de que la vida de estas personas se desarrolle en condiciones menos
desfavorables y se reduzcan así sus desigualdades y desventajas, para gozar plenamente
de las garantías que nuestra Carta Magna consagra.

El proceder del P. D. Bacilio Donaciano Villavicencio, al haber ordenado el ingreso de una
persona con discapacidad a la cárcel municipal, sin contar para ello con elementos
objetivos suficientes que le permitieran corroborar que el señor Ricardo Guzmán Nieto
había transgredido alguna disposición del Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de
Toluca, México, se aleja del espíritu de solidaridad que jurídica y humanamente están
obligados a adoptar los servidores públicos ante un ciudadano con algún tipo de
discapacidad.

En cuanto a la ausencia del Dr. Noel Santillán Sánchez de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora de Toluca, México, el día de los hechos, sin que existiera otro profesionista
que lo supliera, provocó que al señor Ricardo Guzmán Nieto, al momento de ser
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presentado por los policías estatales en esa oficina, no le fuera certificado su estado
psicofísico, lo cual hace suponer fundadamente que de haberse realizado, se hubiese
corroborado que éste no se encontraba en estado de ebriedad, y por tanto no resultaba
lógico que hubiera cometido la infracción que le imputaban los elementos policiales,
pudiendo haberse evitado su ingreso a la cárcel municipal.

El certificado médico referido, representa un elemento de convicción que probablemente
hubiera ampliado el criterio del P. D. Bacilio Donaciano Villavicencio, al momento de
calificar las infracciones y ordenar el ingreso del asegurado a la celda.

Esta Comisión no soslaya, que de las constancias enviadas por la autoridad municipal, se
advierte que la Oficialía Conciliadora y Calificadora de Toluca, México, solamente tiene
un titular para cubrir los tres turnos y que éste se auxilia de los Secretarios respectivos,
quienes si bien es cierto se encuentran habilitados por el H. Ayuntamiento para actuar en
nombre del titular, también es que en términos de lo que establece la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, en el Título V, Capítulo Primero, son precisamente los
Oficiales Conciliadores y Calificadores, quienes deben conocer, calificar e imponer las
sanciones administrativas municipales y no los Secretarios, los que de acuerdo al
Reglamento de las Oficialías Conciliadoras y Calificadoras del Municipio de Toluca,
México, tienen como atribuciones primordiales llevar los libros que sean necesarios para
el buen orden de la oficina, cuidar que los expedientes sean debidamente foliados, sellados
y rubricados entre otras.

Si bien es cierto que los Secretarios pueden actuar en nombre del titular de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora, también es que esto sólo será cuando cubran las faltas
temporales de los mismos, y en el caso que nos ocupa, se infiere que los Secretarios de
la Oficialía Conciliadora y Calificadora de Toluca, México, no solamente cubren faltas
temporales, sino que actúan como titulares en muchas ocasiones debido a que al único
titular le es humanamente imposible cubrir las 24 horas de los tres turnos.

No pasó inadvertido para esta Comisión, que si bien es cierto en la Contraloría Interna del
H. Ayuntamiento de Toluca, se encuentra radicado el expediente número 28/99 derivado
de la inconformidad presentada el día cuatro de febrero de 1999, por la señora Susana
Guzmán Nieto, también es que dicho procedimiento no ha sido concluido y sólo se sigue
en contra del P. D. Bacilio Donaciano Villavicencio, no así del Dr. Noel Santillán Sánchez,
quien el día de los hechos se ausentó de su lugar de trabajo antes del horario que tiene
asignado, lo que propició que no fuera certificado el estado psicofísico en que se
encontraba el señor Ricardo Guzmán Nieto, cuando fue presentado.

Por lo antes citado, el  P. D. Bacilio Donaciano Villavicencio y el Dr. Noel Santillán Sánchez,
Secretario y Médico, respectivamente, adscritos a la Oficialía Conciliadora y Calificadora
de Toluca, México, con sus acciones y omisiones inobservaron lo dispuesto en los artículos
42 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 Toluca, México, las siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.-. Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que preside,
para que a la brevedad posible se realicen todas y cada una de las actuaciones necesarias
tendentes a resolver el expediente 28/99, iniciado con motivo de la inconformidad
presentada por la señora Susana Guzmán Nieto, el día 4 de febrero de 1999, que permitan
identificar, investigar y determinar la responsabilidad en que hubieran incurrido el P.D.
Bacilio Donaciano Villavicencio, Secretario del Segundo Turno de la Oficialía Conciliadora
y Calificadora de Toluca, México, por los actos y omisiones que han quedado descritos en
el inciso ‘‘a’’ del capítulo de Observaciones de la presente Recomendación, y en su caso
imponer la sanción que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que
preside, a efecto de que inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente
a identificar, investigar y determinar la responsabilidad en que haya incurrido el Dr. Noel
Santillán Sánchez, y en su caso imponer la sanción que conforme a derecho proceda.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen las gestiones
necesarias y en lo subsecuente, los médicos adscritos a la Oficialía Conciliadora y
Calificadora de Toluca, México, se abstengan de ausentarse sin antes cerciorarse que
otro médico pueda suplirlos.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, la realización de un estudio a efecto de determinar
la pertinencia de que cada turno de la Oficialía Conciliadora y Calificadora de Toluca,
México, cuente con un titular, a efecto de dar un estricto cumplimiento a lo preceptuado
en el Título V, Capítulo Primero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y en
la medida de lo posible evitar actos como el que originó la presente Recomendación.
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Recomendación No. 14/99*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 1 de julio de 1998,
un escrito de queja presentado por la señora María Cristina Godínez, en el que refirió
presuntas violaciones a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Manifestó la señora María Cristina Godínez que: ‘‘Me presenté ante el Agente del Ministerio
Público a denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito en agravio de mi persona
y en contra de la señora Rosa Isela Rodríguez de la Cruz, pero es el caso que me informan
que la Averiguación Previa -COA/I/2393/96- se encuentra en reserva y hasta la fecha no
ha sido posible mandarla nuevamente a la Agencia del Ministerio Público de Coacalco
para proseguirla y perfeccionarla legalmente... esta denuncia que yo presenté es también
en contra del señor Armando Jiménez Gutiérrez, por el hecho de que vendió un mismo
departamento a dos personas diferentes, es decir, a mi y a la señora Rosa Isela Rodríguez
de la Cruz... lo más grave de todo es que la indagatoria no aparece por ningún lado...’’.

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

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/2185/98-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
derechos humanos de la señora María Cristina Godínez, atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

La dilación observada en la integración y determinación del acta de Averiguación Previa
COA/I/2393/96, por parte de los servidores públicos que la han tenido a su cargo, ha
trasgredido lo dispuesto por los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Se afirma lo anterior, en razón de que transcurrieron dos años y seis meses de que fue
iniciada la precitada indagatoria, sin que haya sido integrada y determinada conforme a
derecho. 
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La actuación del Lic. Alejandro R. Pacheco Ojeda, entonces Agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno de Coacalco, México, denota una investigación aplazada e
insuficiente, toda vez que en fecha 10 de octubre de 1996 acordó la comparecencia de la
indiciada Rosa Isela Rodríguez de la Cruz a efecto de que le fuera recabada su declaración
con relación a los hechos motivo de denuncia, cita a la que no se presentó. 

Sin embargo, fue hasta el 25 de febrero de 1997, es decir cuatro meses después, cuando
se practicó la siguiente diligencia, en la que se ordenó a la policía institucional la
presentación de la señora Rodríguez de la Cruz a través del oficio 213300006/1059/97 y
en la misma fecha, acordó la reserva de la indagatoria en comento. Pero fue evidente que
algunas diligencias tendentes a su integración no se efectuaron oportunamente, como era
el obtener la presencia del otro probable responsable de nombre Armando Jiménez
Gutiérrez, con lo que transgredió lo dispuesto por el artículo 118 del Código de
Procedimientos Penales vigente en la Entidad. 

Por otra parte, cabe mencionar que el Lic. Juan Carlos Aldana Salazar, en el informe de
fecha 14 de julio de 1998 que rindió la Institución Procuradora de Justicia a este Organismo,
reconoció conocer los hechos motivo de denuncia y además aseveró que el presente
asunto era meramente civil.

Al respecto, cabe mencionar que la Representación Social tiene como obligación en la
investigación ministerial, practicar todas las diligencias tendentes a su integración, para
así estar en posibilidad de determinar lo que conforme a derecho proceda, y saber si se
trata de un asunto de carácter civil o no.

Es evidente que el Lic. Juan Carlos Aldana Salazar no ordenó la reapertura de las
diligencias del acta de Averiguación Previa COA/I/2393/96 para su integración y
perfeccionamiento legal, y además omitió girar oficio en vía recordatorio a la policía
institucional para la localización y presentación de la indiciada Rosa Isela Rodríguez de la
Cruz; y agotar los medios legales para obtener la declaración del probable responsable
Armando Jiménez Gutiérrez.

De igual forma se advierten omisiones del P.D. Leonel García García, entonces Agente
del Ministerio Público por Ministerio de Ley adscrito al Primer Turno de Coacalco, México,
quien en su informe rendido a este Organismo de fecha 12 de octubre de 1998, confirmó
lo manifestado por el Lic. Juan Carlos Aldana Salazar en su escrito del día 14 de julio de
1998, en el sentido de que la indagatoria COA/I/2393/96 aún se encontraba con ponencia
de reserva. 

La conducta adoptada por los servidores públicos precitados, contravino lo dispuesto por
los artículos 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 5 de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

En otro orden de ideas, es de destacarse que el Lic. Joel Castillo Trejo, actual Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Coacalco, México, no obstante tener
conocimiento que el domicilio del indiciado Armando Jiménez Gutiérrez se ubica en el
Distrito Federal, y de la instrucción del Agente del Ministerio Público Auxiliar del
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Procurador, en el sentido de citarlo por los conductos legales para lograr su
comparecencia, insistió en girar oficio, en el que ordenó a la policía institucional la
presentación del referido indiciado, haciendo evidente el desacato del artículo 40 del
Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad.

Es menester señalar que el oficio de fecha 25 de febrero de 1997, a través del cual la
Representación Social ordenó la presentación de la señora Rosa Isela Rodríguez de la
Cruz, no se registró correctamente en el libro de oficios de la policía institucional, lo que
ocasionó que a la fecha no se cuente con los nombres de los elementos comisionados
para su cumplimentación.

No obstante que han transcurrido más de veinticuatro meses, a partir de que la
Representación Social ordenó inicialmente la presentación de la inculpada Rodríguez de
la Cruz, y de que se giró un oficio recordatorio el 18 de febrero de 1999; los elementos
policiales no han dado cumplimiento a la orden ministerial que les fue encomendada.

La conducta omisa de la policía institucional contravino lo dispuesto en los artículos 22
fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
y 4 fracciones I y VIII del Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México.

Para este Organismo no pasa inadvertido que en términos de lo dispuesto por el artículo
42 la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los hechos
motivo de queja fueron propuestos a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad,
para ser resueltos a través de la vía conciliatoria, la cual consistiría en integrar y determinar
conforme a derecho el acta de Averiguación Previa COA/I/2393/96; procedimiento que fue
aceptado, sin que la autoridad señalada como responsable diera cumplimiento al mismo.

Este Organismo, en plena observancia a lo dispuesto en el 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 la investigación ministerial no
esté determinada. Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la
autoridad y servidores públicos señalados como responsables, resulta injustificable, que
a dos años seis meses de haberse iniciado la indagatoria COA/I/2393/96, ésta no haya
sido integrada y determinada conforme a derecho.

Las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la
presente Recomendación, los servidores públicos Alejandro R. Pacheco Ojeda, Juan
Carlos Aldana Salazar, Leonel García García y Joel Castillo Trejo, Agentes del Ministerio
Público, que han tenido a su cargo la integración y determinación de la indagatoria
COA/I/2393/96, así como los elementos de la policía institucional comisionados para dar
cumplimiento a la orden de presentación de la indiciada Rosa Isela Rodríguez de la Cruz,
transgredieron lo dispuesto por 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 a quien corresponda a efecto de que se practiquen todas y cada una
de las diligencias tendentes a integrar y perfeccionar el acta de Averiguación Previa
COA/I/2393/96, a fin de que a la brevedad posible se determine lo que con estricto apego
a derecho proceda.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Institución a su cargo,
para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos Alejandro R. Pacheco
Ojeda, Juan Carlos Aldana Salazar, Leonel García García y Joel Trejo Castillo, que han
tenido a su cargo la integración del acta de Averiguación Previa COA/I/2393/96, por los
actos y omisiones descritos en los incisos ‘‘a’’ y ‘‘b’’ del capítulo de Observaciones del
presente documento, y de resultar procedente, imponga las sanciones que con estricto
apego a derecho procedan.

TERCERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Institución a su cargo, a
efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad en que incurrieron los elementos de la policía
institucional, encargados de dar cumplimiento a la orden de presentación girada en contra
de la inculpada Rosa Isela Rodríguez de la Cruz, por la dilación señalada en el inciso ‘‘c’’
del capítulo de Observaciones del presente documento, y de ser procedente, se impongan
las sanciones que conforme a derecho correspondan.
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Recomendación No. 15/99*

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 14 de enero de 1999, se realizó una visita de inspección
a la cárcel municipal de Almoloya del Río, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Rogelio Pérez Baltazar, Comandante
de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Almoloya del Río, 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 cuatro placas
fotográficas respecto de 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 colchonetas
y ropa de cama en las planchas de descanso; de lavamanos y regaderas con servicio de
agua corriente y luz eléctrica en su interior; así como de mantenimiento continuo de 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 214/99-2, de fecha 15 de enero de 1999, se propuso
al Presidente Municipal de Almoloya del Río, el Procedimiento de Conciliación con el
propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración municipal realizara
las siguientes adecuaciones a la cárcel: ‘‘instalar en ambas celdas lavamanos y regaderas
con servicio de agua corriente y luz eléctrica; dotarse de colchonetas y ropa de cama a
las planchas de descanso; así como proporcionar mantenimiento continuo de pintura en
general. Lo anterior con la finalidad de que en lo sucesivo, el uso de las mismas sea
adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana.’’

En fecha 20 de enero de 1999, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, la recepción del oficio número PM/SMA/005/99, signado por el C. Juan
Gómez Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Almoloya del Río, México, a
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través del cual acepta las sugerencias propuestas en el procedimiento de conciliación; a
excepción de la instalación de lavamanos y regaderas en el interior de las celdas;
comprometiéndose a realizar los trabajos dentro del plazo establecido.

En fecha 21 de enero de 1999, personal de este Organismo realizó entrevista vía telefónica
con el Lic. Alejandro Góngora, Secretario Particular del Presidente Municipal de Almoloya
del Río, México, notificándole que para el cabal cumplimiento de la propuesta de
Conciliación que le hizo esta Comisión, se deberían instalar lavamanos y regaderas en el
interior de las celdas; manifestando el servidor público municipal: ‘‘no hay problema, el C.
Juan Gómez Hernández, Presidente Municipal de este Ayuntamiento, ya lo tiene
contemplado en los trabajos que se propusieron y los mismos se realizarán en el término
propuesto’’; lo que se hizo constar en acta circunstanciada.

En fecha 12 de marzo de 1999, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento de
Conciliación propuesto al H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya del Río, México,
había fenecido sin recibir esta Comisión las pruebas que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hayan sido atendidos en su totalidad.

En fecha 22 de marzo de 1999, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la cárcel municipal de Almoloya del Río, México, con el propósito de
observar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones materiales del inmueble eran las mismas que se
observaron en fecha 14 de enero de 1999, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada,
a la que se agregaron dos placas fotográficas.

El 6 de abril del año en curso, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera
visita de inspección a la cárcel municipal de Almoloya del Río, México, con el propósito de
observar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones materiales del inmueble eran las mismas que se
observaron en fecha 14 de enero de 1999, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada,
a la que se agregaron tres placas fotográficas.

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

Recomendación

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de Almoloya del Río, México, cuenten con
lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente y luz eléctrica en el interior de las
mismas; con colchonetas y ropa de cama en las planchas de descanso; así como con
mantenimiento continuo de pintura en general.
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Recomendación No. 16/99*

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 14 de enero de 1999, se realizó una visita de inspección
a la cárcel municipal de Santa Cruz Atizapán, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. José Concepción Vázquez Benítez,
Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Santa Cruz Atizapán, 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 en la celda número uno falta depósito
de agua en la taza sanitaria; en la celda número dos es notoria la ausencia de taza sanitaria
con depósito de agua corriente; ambas celdas carecen de colchonetas y ropa de cama en
las planchas de descanso; de lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente y de
luz eléctrica; de una protección a las ventanas que otorgue una mejor ventilación a las
áreas sanitarias; así como de mantenimiento continuo de 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 218/99-2 de fecha 15 de enero de 1999, se propuso al
Presidente Municipal de Santa Cruz Atizapán, México, el Procedimiento de Conciliación
con el propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración municipal
realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel: ‘‘instalar en la celda número uno depósito
de agua en la taza sanitaria; en la celda número dos deberá instalarse taza sanitaria; en
ambas celdas deberá dotarse de colchonetas y ropa de cama a las planchas de descanso;
de lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente y de luz eléctrica; asimismo
adecuar una protección a las ventanas que otorgue una mejor ventilación a las áreas
sanitarias; así como proporcionar mantenimiento continuo de pintura en general. Lo
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anterior con la finalidad de que en lo sucesivo, el uso de las mismas sea adecuado a la
idea del respeto a la dignidad humana.’’

En fecha 18 de enero de 1999, el Segundo Visitador General de este Organismo recibió
el oficio número PM/SHA/369/99, signado por el L.A.E. Marco Antonio Garduño Becerril,
Secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz Atizapán, México, a través del cual se aceptó
el procedimiento de conciliación propuesto, para las adecuaciones a la cárcel de ese
municipio, las cuales se realizarían a más tardar el 31 de marzo del año en curso.

En fecha 5 de abril de 1999, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término señalado para dar cumplimiento al Procedimiento de
Conciliación propuesto al H. Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Atizapán, 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 6 de abril del año en curso, personal designado por esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la cárcel municipal de Santa Cruz Atizapán, México, con el propósito
de constatar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones materiales del inmueble, eran las mismas que tenía en
fecha 14 de enero de 1999, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron tres placas fotográficas.

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

Recomendación

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de Santa Cruz Atizapán, México, cuenten con
lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente; con luz eléctrica; con colchonetas
y ropa de cama en las planchas de descanso; con protección en las ventanas que
proporcione una adecuada ventilación a las áreas sanitarias; así como con mantenimiento
continuo de pintura en general. Asimismo para que se instalen en la celda número uno
depósito de agua en la taza sanitaria y en la celda número dos una taza sanitaria con
depósito de agua.
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Recomendación No. 17/99*

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 17 de febrero de 1999, se realizó una visita de inspección
a la cárcel municipal de Cuautitlán Izcalli, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Víctor Manuel Bernal Reyes, Agente
de Guardia de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento, quien una vez enterado del motivo
de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

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

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aún
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que en la celda número dos es notoria la
ausencia de taza sanitaria con servicio de agua corriente; ambas celdas carecen de
colchonetas y ropa de cama en las planchas de descanso; de lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente y luz eléctrica; así como de mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, mediante oficio número 1067/99-2, de fecha 19 de febrero de 1999, se propuso
al Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, México, el Procedimiento de Conciliación con
el propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración municipal realizara
las siguientes adecuaciones a la cárcel: ‘‘dotar de colchonetas y ropa de cama a las
planchas de descanso de ambas celdas; instalar en las mismas lavamanos y regaderas
con servicio de agua corriente y luz eléctrica; así como proporcionar mantenimiento
continuo de pintura y limpieza en general; en la celda número dos instalar taza sanitaria
con servicio de agua corriente. Lo anterior con la finalidad de que en lo sucesivo, el uso
de las mismas sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana.’’

En fecha 24 de febrero de 1999, el Segundo Visitador General de este Organismo recibió
el oficio número PM/0131/99, signado por el Lic. Julián Angulo Góngora, Presidente
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Municipal Constitucional de Cuautitlán Izcalli, México, del que se lee: ‘‘...las observaciones
de la visita de inspección a la cárcel municipal...esta administración ha venido realizando
importantes obras de mejoramiento a las mencionadas instalaciones municipales y está
en la mejor disposición de ampliarlas..."

En fecha 12 de abril de 1999, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento de
Conciliación propuesto al H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, 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 14 de abril del año en curso, personal designado por esta Comisión realizó una segunda
visita de inspección a la cárcel municipal de Cuautitlán Izcalli, México, con el propósito de
constatar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones materiales del inmueble, eran las mismas que tenía en
fecha 17 de febrero de 1999, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron cinco placas fotográficas.

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

Recomendación

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de Cuautitlán Izcalli, México, cuenten con
lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente; con luz eléctrica; con colchonetas
y ropa de cama en las planchas de descanso; así como con mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general. Asimismo para que se instale en la celda número dos una
taza sanitaria con depósito de agua.
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Recomendación No. 18/99*

El 24 de enero de 1999, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió
un escrito de queja presentado por la señora Natalia Garduño García y Juan José Cruz
López, en el que refirió hechos que consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles
a servidores públicos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se efectuaron diversas actuaciones
tales como solicitudes de informe al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México; actas circunstanciadas en las que se hizo constar la comparecencia
de testigos y servidores públicos relacionados, así como visitas de inspección; lo cual
permitió a este Organismo determinar que los hechos motivo de queja no podían ser
resueltos a través del Procedimiento de Conciliación, por lo que se abrió un periodo
probatorio el cual fue notificado en términos de ley a la autoridad señalada como probable
responsable y al quejoso.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a derechos humanos de los señores Natalia Garduño García y Juan José Cruz
López, por parte de elementos de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que si bien es cierto que el día 23 de enero del año en curso,
aproximadamente a las 23:30 hrs., Natalia Garduño García y Juan José Cruz López,
ejercían una actividad que no se encuentra reglamentada en alguna disposición jurídica,
aplicable en el municipio de Toluca, México, también es que la conducta asumida por los
elementos policiacos al mando de Israel Guzmán Mejía, en agravio de las personas
citadas, se realizó fuera del marco legal que define sus atribuciones.

No obstante que los hechos que motivaron la queja, en todo momento han sido negados
por el apoderado legal Lic. Martín Flores Vilchis, el policía Israel Guzmán Mejía y otros
servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México; las evidencias recabadas por este Organismo, ubican en tiempo, lugar y
circunstancias donde ocurrieron los actos cometidos en agravio de Natalia Garduño García
y Juan José Cruz López, a los policías del agrupamiento ‘‘FAR I Toluca’’, que el día 23 de
enero de 1999, durante el operativo ‘‘CAMALEÓN’’, estuvieron al mando de Israel Guzmán
Mejía.
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La identificación que Natalia Garduño García y Juan José Cruz López hicieron del inmueble
ubicado en la esquina que forman las calles de Otumba e Isauro M. Garrido, en la colonia
Electricistas, en Toluca, México, como el sitio donde fueron atacados sexualmente; y el
que dicha propiedad efectivamente sea dormitorio y base de los efectivos del agrupamiento
‘‘FAR I Toluca’’, fue un elemento más de convicción para afirmar que los efectivos que
integran el agrupamiento ‘‘FAR I Toluca’’ estuvieron al mando del policía Israel Guzmán
Mejía, el día 23 de enero de 1999; así como sí pudieron tener acceso al inmueble citado
donde ocurrió el abuso sexual contra la quejosa y Juan José Cruz López.

La conducta asumida por los elementos del grupo ‘‘FAR I Toluca’’, al mando del policía
Israel Guzmán Mejía, en agravio de la quejosa Natalia Garduño García y Juan José Cruz
López, que inició con la privación de su libertad, se aparta del espirítu que consagra el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La garantía contenida en la citada disposición constitucional, obliga a la autoridad a
justificar todo acto de molestia que realice en contra de los gobernados, y en los hechos
que motivaron la presente Recomendación, aún en el caso de que la señora Natalia
Garduño García y el señor Juan José Cruz López, el día 23 de enero de 1999,
aproximadamente a las 23:30 horas se encontraran realizando una conducta contraria a
lo dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno de Toluca, México; lo cierto es que
los elementos de policía que los aseguraron, no los remitieron a la Oficialía Conciliadora
y Calificadora del mismo municipio, que es la autoridad competente para resolver al
respecto, sino que por el contrario, excediéndose en sus funciones, los privaron de su
libertad, los condujeron a instalaciones oficiales y aprovechándose de su condición,
abusaron sexualmente de ellos.

No pasa inadvertido para esta Comisión, que los elementos policiales citados, en términos
de lo que disponen los artículos 2, 20, 24 fracción I y 25 de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de México, tienen facultades legales operativas concurrentes con las
autoridades municipales, a efecto de que se asegure la paz, la tranquilidad, el orden público
y se prevenga la violación a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de autoridades
federales, estatales y municipales; sin embargo, del análisis de las evidencias de que se
allegó este Organismo, se deduce que las facultades aludidas fueron ejercidas
indebidamente por el policía Israel Guzmán Mejía y los elementos que el día 23 de enero
de 1999, durante el operativo ‘‘CAMALEÓN’’ estuvieron bajo su mando.

La valoración de las constancias del expediente de queja, realizada por esta Comisión de
Derechos Humanos, 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 ejercicio indebido de la función pública, transgrediéndose en agravio de los
señores Natalia Garduño García y Juan José Cruz López, las garantías constitucionales
de igualdad, libertad y seguridad jurídica, por lo que se concluye que el policía Israel
Guzmán Mejía y los elementos pertenecientes al grupo ‘‘FAR I Toluca’’, el día 23 de enero
de 1999 durante el operativo ‘‘CAMALEÓN’’ estuvieron a su mando, con sus acciones y
omisiones inobservaron las siguientes disposiciones legales: Artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 137 y 142 de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de México y los artículos 42 y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

No pasa inadvertido para esta Comisión, que sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, se encuentra integrando
el acta de Averiguación Previa TOL/DR/I/103/99, a efecto de determinar la probable
responsabilidad penal del policía Israel Guzmán Mejía, así como de los elementos del
grupo ‘‘FAR I Toluca’’, que durante el operativo ‘‘CAMALEÓN’’ del día 23 de enero de 1999,
se encontraban bajo su mando, en los hechos donde fueron atacados sexualmente la
señora Natalia Garduño García y el señor Juan José Cruz López. Por lo cual enviará copia
certificada del presente documento al Procurador General de Justicia del Estado de
México, para los efectos procedentes.

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión de Derechos Humanos respetuosamente
formuló al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, las
siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Con la copia certificada del presente documento, que se anexa, solicitar al
titular del órgano de control interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
México, inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a identificar,
investigar y determinar la responsabilidad en que hayan incurrido el servidor público Israel
Guzmán Mejía así como los elementos policiales del agrupamiento ‘‘FAR I Toluca’’, que
el día 23 de enero de 1999, durante el operativo ‘‘CAMALEÓN’’ estuvieron bajo su mando,
por los actos y omisiones descritos en el capítulo de Observaciones de la presente
Recomendación y, en su caso, aplicar las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Por la gravedad de los hechos que se imputan al servidor público Israel
Guzmán Mejía, ponderar la procedencia de acordar la suspensión provisional de éste en
el desempeño de las delicadas funciones que tiene encomendadas, en tanto que se
resuelve el procedimiento administrativo solicitado.

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 debida integración y determinación del acta de
Averiguación Previa TOL/DR/I/103/99. 
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Recomendación No. 19/99*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 4 de septiembre de
1998, un escrito de queja presentado por el señor Oscar Manuel Martínez López, en
representación de su hermano Miguel Martínez López, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos humanos, atribuibles a elementos policiales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

Manifestó el quejoso que el 2 de septiembre de 1998, a las 11:30 p.m. elementos de la
policía judicial de manera violenta detuvieron a su hermano Miguel Martínez López, en su
trabajo ubicado en el Centro Comercial Interlomas, sin una orden de aprehensión, lo
torturaron y golpearon desde el momento en que lo privaron de su libertad hasta el 4 de
septiembre de 1998, y también en el domicilio de los padres del agraviado de manera
violenta y sin ninguna orden se introdujeron a su domicilio con el argumento de que el
señor Miguel estaba acusado de un robo y buscaban los objetos robados, apoderándose
de los objetos de valor que encontraban. 

En este contexto, personal de actuaciones se traslado al Centro de Justicia de Naucalpan
de Juárez, México, donde entrevistó en las galeras a los señores Miguel Martínez López,
Wilber Cruz González y Guillermo Díaz Escamilla, quienes refirieron que elementos de la
policía judicial los torturaron con el fin de que se declararan culpables de un robo y que
tambien torturaron al señor José Armando Cámara Cardeña, quien según los policías se
les había dado a la fuga. Asimismo se dio fe de las lesiones que presentaban.

Durante la investigación que realizó este Organismo, en diversas ocasiones solicitó
información al Procurador General de Justicia de la Entidad y en colaboración al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

De acuerdo a las constancias que integran el expediente, se advierte que los señores José
Armando Cámara Cardeña, Miguel Martínez López, Guillermo Díaz Escamilla y Wilber
Cruz González, fueron detenidos de manera arbitraria por elementos policiales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al relacionarlos como probables
responsables del delito de robo cometido el 26 de julio de 1998, en agravio de la joyería
‘‘La Pequeña Suiza’’, del Centro Comercial Interlomas, ubicado en el Municipio de
Huixquilucan, México, denunciado en el acta de Averiguación Previa HUIX/I/884/98.
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Después de haber sido detenidos, los agraviados fueron conducidos a las oficinas que
ocupaba la Coordinación de Inspección Interna de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, en Avenida Mexicas número 63, Santa Cruz Acatlán, en Naucalpan,
México. En ese lugar, los cuatro asegurados estuvieron incomunicados y fueron torturados
por los elementos policiales J. Félix Hernández Osorio, Juana Díaz de la Cruz, Daniel
Albarrán Armas, Francisco Méndez Gil, José Antonio Silva Mendoza, Rafael Pluma Verde,
Rubén Cadena López y Salvador Orozco González.

Asimismo, los elementos policiales allanaron el domicilio de la señora Herminia López
Ortíz, madre de Miguel Martínez López, ilícito que se denunció en la indagatoria
NJ/I/4148/98, la cual fue remitida a la Mesa de Responsabilidades de la Subprocuraduría
de Justicia con sede en Tlalnepantla.

El día 4 de septiembre de 1998, Miguel Martínez López, Wilber Cruz González y Guillermo
Díaz Escamilla fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Mesa
Primera de Detenidos del Centro de Justicia de Naucalpan, México, por los elementos
policiales J. Félix Hernández Osorio y Juana Díaz de la Cruz, iniciándose la indagatoria
NJ/MD/I/1599/98. Cabe señalar que José Armando Cámara Cardeña, no fue presentado
ante la Representación Social. 

Luego de ser retenidos, los tres presentados rindieron su declaración sobre los hechos
motivo de la indagatoria HUIX/I/884/98, la cual fue acumulada a la NJ/MD/I/1599/98; y al
advertir la conducta de los elementos policiales, el Agente del Ministerio Público, envió un
desglose a la Mesa de Responsabilidades de la Subprocuraduría de Justicia con sede en
Tlalnepantla, donde fue radicada la indagatoria TLA/MR/II/1131/98.

Realizadas algunas diligencias, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Detenidos del Centro de Justicia de Naucalpan, México, decretó la libertad
con las reservas de ley a Miguel Martínez López, Wilber Cruz González y Guillermo Díaz
Escamilla.

Integrada la indagatoria TLA/MR/II/1131/98, la Representación Social ejercitó acción penal
en contra de los ocho elementos policiales antecitados, por los delitos de abuso de
autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas, robo, allanamiento de morada,
lesiones y tortura, y solicitó al Juzgador el libramiento de la orden de aprehensión. La
indagatoria fue radicada en el Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del citado Distrito
Judicial, bajo el número de causa 308/98 y el Juez del conocimiento concedió la orden de
aprehensión, la cual fue cumplimentada en contra de siete de los probables responsables,
quedando pendiente de ejecutarse la aprehensión de Salvador Orozco González.

Concluido el término constitucional, el Juez del conocimiento dictó auto de formal prisión
en contra de los siete elementos policiales internos en el Centro de Prevención y
Readaptación Social ‘‘Lic. Juan Fernández Albarrán", por los delitos de tortura, robo a
interior de casa habitación y allanamiento de morada; auto constitucional que fue apelado.
Una vez sustanciado el recurso de apelación interpuesto por la defensa, los Magistrados
integrantes de la Segunda Sala Penal Regional con sede en Tlalnepantla, del Tribunal
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Superior de Justicia del Estado de México, modificaron el auto constitucional y ordenaron
la libertad inmediata de cuatro de los siete inculpados.

Por cuanto hace a José Armando Cámara Cardeña, éste no ha sido localizado a pesar de
la intervención de diversas instancias, incluso federales, abocadas a su búsqueda;
ignorándose hasta la fecha su estado físico, después de la tortura a que fue sometido.

El aseguramiento de los agraviados José Armando Cámara Cardeña, Miguel Martínez
López, Wilber Cruz González y Guillermo Díaz Escamilla, por parte de los elementos
policiales J. Félix Hernández Osorio, Juana Díaz de la Cruz, Francisco Méndez Gil, Rubén
Cadena López, Rafael Pluma Verde, José Antonio Silva Mendoza, Daniel Albarrán Armas
y Salvador Orozco González, que han sido plenamente identificados, se dio en claro
desacato a lo prescrito por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en contravención a lo dispuesto por el Capítulo Cuarto del Título
Tercero del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México.

En el caso en análisis, es evidente que los servidores públicos señalados como
responsables de la violación a derechos humanos, incurrieron en exceso al detener de
manera arbitraria a los agraviados y mantenerlos incomunicados en las oficinas de
Inspección Interna de la Procuraduría General de Justicia de la Entidad. 

Por otro lado, es importante señalar que además de incurrir en la detención arbitraria de
los cuatro asegurados, los ocho elementos de la policía judicial multicitados, también
realizaron actos de molestia en contra de los familiares de Miguel Martínez López, a quien
mediante actos de maltrato y amenazas, obligaron a proporcionar el domicilio de sus
padres, el cual allanaron con violencia. Estos hechos motivaron el inicio del acta de
Averiguación Previa NJ/I/4148/98, la cual fue acumulada a la TLA/MR/II/1131/98, que fue
consignada el 9 de septiembre de 1998.

De acuerdo con las constancias que obran en el expediente de queja, los servidores
públicos antecitados, cometieron actos crueles e inhumanos, constitutivos del delito de
tortura en contra de los señores José Armando Cámara Cardeña, Miguel Martínez López,
Wilber Cruz González y Guillermo Díaz Escamilla.

En el caso en análisis, a criterio de este Organismo, los hechos que han sido investigados
y documentados, permiten afirmar fundadamente que los elementos policiales no sólo
aseguraron de manera ilegal a José Armando Cámara Cardeña, Miguel Martínez López,
Wilber Cruz González y Guillermo Díaz Escamilla; sino que además los torturaron,
causándoles golpes, así como dolor, sufrimiento físico y psíquico. Lo cual está
debidamente demostrado con el contenido de los certificados médicos de los tres últimos,
con la fe ministerial de lesiones de la Representación Social y la fe pública del personal
de este Organismo del 4 de septiembre de 1998.

Es importante mencionar que no obstante la resolución de la Segunda Sala Penal Regional
con sede en Tlalnepantla del H. Tribunal Superior de Justicia, que el 3 de diciembre de
1998 concedió la libertad con las reservas de ley a cuatro de los policías inculpados y
confirmó el auto de formal prisión únicamente por cuanto hace a J. Félix Hernández Osorio,

CODHEM

62



Juana Díaz de la Cruz y Francisco Méndez Gil; para este Organismo, los hechos motivo
de queja hacen evidente la actuación ilegal de los ocho servidores públicos señalados
como responsables. Por tanto, es necesario que el Agente del Ministerio Público adscrito
al Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
aporte todos los elementos de convicción para que el Juzgador resuelva con estricto apego
a derecho la causa 308/98.

Por otro lado, es oportuno mencionar que la conducta de los servidores públicos
antecitados transgredió lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de México. Además contravino lo dispuesto en los Instrumentos
Jurídicos Internacionales, cuya observancia es obligatoria para todas las autoridades de
nuestro país a la luz de lo prescrito por el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

Para este Organismo Público de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, es
motivo de preocupación que desde el día 2 de septiembre de 1998 en que el señor José
Armando Cámara Cardeña desapareció, sabiéndose que el último contacto que éste tuvo
fue precisamente con los elementos de la policía judicial involucrados  quienes al respecto
dieron explicaciones inverosímiles en el sentido de que el señor José Armando Cámara
Cardeña se les dio a la fuga, sino haya sido localizado a pesar de las múltiples gestiones
realizadas por esta Comisión. Aún más, de acuerdo a la indagatoria TLA/III/8225/98, la
cual se inició con motivo de la desparición del señor José Armando Cámara Cardeña, se
advierte que aún no ha sido localizado. 

Por cuanto hace a la actuación del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, es conveniente
que éste desempeñe su encargo con responsabilidad y atención, toda vez que deberá
seguir aportando las pruebas pertinentes para que con mejores elementos de convicción,
el Juzgador pueda ordenar la reaprehensión de los cuatro elementos policiales que fueron
puestos en libertad. Además de que el Representante Social deberá aportar las pruebas
para que el Juzgador pueda resolver en el momento procesal oportuno con estricto apego
a derecho la causa 308/98, también deberá realizar todas las acciones legalmente
procedentes para exigir la reparación del daño por parte de los policías judiciales
multicitados a favor de las víctimas de los delitos.

Con su actuación, los servidores públicos José Antonio Silva Mendoza, Rafael Pluma
Verde, Rubén Cadena López, Daniel Albarrán Armas, J. Félix Hernández Osorio, Juana
Díaz de la Cruz, Francisco Méndez Gil y Salvador Orozco González, independientemente
de la responsabilidad penal, transgredieron el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Además por la inobservancia de las
disposiciones jurídicas que anteceden se ubican en el supuesto previsto en el artículo 43
de la referida Ley de Responsabilidades.

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

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda para que se realicen las investigaciones
necesarias tendentes a la localización del señor José Armando Cámara Cardeña, y se
integre, perfeccione y determine con estricto apego a derecho el acta de Averiguación
Previa TLA/III/8225/98.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda para que el Agente del Ministerio Público adscrito
al Juzgado Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
realice su actividad como Representante Social con estricto apego a derecho, en particular
por lo que respecta a la aportación de las pruebas tendentes a demostrar la
responsabilidad de los procesados en la causa penal 308/98 y procurar la reparación del
daño causado a las víctimas de los delitos.

TERCERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones, para que a la brevedad posible
se dé cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra del elemento policial de
esa Institución Salvador Orozco González, en la causa 308/98 del Juzgado Sexto Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México.

CUARTA.- Instruir al titular del órgano de control interno, para que previo el desahogo en
términos de ley del procedimiento administrativo CI/PGJEM/154/98, se identifique y
determine la responsabilidad de los servidores públicos José Antonio Silva Mendoza,
Rafael Pluma Verde, Rubén Cadena López, Daniel Albarrán Armas, J. Félix Hernández
Osorio, Juana Díaz de la Cruz y Francisco Méndez Gil, por los actos y omisiones que han
quedado debidamente acreditados en el capítulo de Observaciones del presente
documento, debiendo valorar -por la gravedad de los hechos motivo de queja- la
procedencia de su inhabilitación. 

QUINTA.- Valorar la pertinencia de ordenar, con estricto apego a derecho, la separación
definitiva de los policías judiciales Daniel Albarrán Armas, José Antonio Silva Mendoza,
Rafael Pluma Verde y Rubén Cadena López, quienes durante tres meses estuvieron
procesados por los delitos de robo, allanamiento de morada y tortura; y fueron puestos en
libertad con las reservas de ley por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal
Regional con sede en Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
encontrándose actualmente adscritos a la Subprocuraduría de Justicia con sede en
Tejupilco, México.

SEXTA.- Ordenar a quien corresponda que se actualicen e integren debidamente los
álbumes fotográficos, con todos los datos que permitan la identificación indubitable de los
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policías judiciales adscritos a la Dependencia a su digno cargo.

SÉPTIMA.- Emitir a la brevedad una Circular dirigida a los elementos policiales de esa
Institución, en la cual se les enfatice su obligación de abstenerse de incurrir en actos de
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas con las que
se vinculen con motivo del desempeño de las funciones que tienen legalmente conferidas.

OCTAVA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implementen cursos
de capacitación sobre la obligatoriedad de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en
el Estado de México, dirigidos a los elementos policiales de esa Institución, para lo cual
esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.
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Recomendación No. 20/99*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 11 de enero de 1999,
un escrito de queja presentado por la señora Alma Rosa Tobías Escalante, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a derechos humanos de los señores Crisóforo Téllez
Martínez, Benito Villanueva Martínez, Germán Morales Alonso, Ruperto Morales Alonso
y Raúl Morales Arévalo, atribuibles a policías municipales de Atizapán de Zaragoza,
México.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, en varias ocasiones se solicitó al
Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, informara en relación a los hechos motivo
de queja. 

De acuerdo a las constancias que integran el expediente de queja CODHEM/NJ/178/99,
se advierte que el 10 de enero de 1999, aproximadamente a las 3:00 horas, varios
elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán
de Zaragoza, México, se introdujeron de manera ilegal y con violencia a los domicilios de
los señores Germán Morales Alonso, Crisóforo Téllez Martínez y Benito Villanueva
Martínez.

Después de ser sometidas arbitrariamente, estas tres personas fueron sustraídas de sus
domicilios. Posteriormente, los elementos policiales aseguraron afuera del domicilio de
Germán Morales Alonso a Ruperto Morales Alonso y a Raúl Morales Arévalo, hermano y
sobrino de aquél. Los cinco detenidos -con excepción de Benito Villanueva Martínez-,
fueron trasladados por elementos de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, México,
a las instalaciones de la Oficialía Conciliadora de ese municipio, de donde posteriormente
fueron conducidos al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, México,  iniciándose el
acta de Averiguación Previa ATI/III/118/99-01, por el delito de homicidio en agravio de
Clemente Franco Briseño y Andrés Cruz Cuéllar. Una vez que el médico legista adscrito
extendió los certificados médicos de las lesiones que presentaron Germán Morales Alonso
y Crisóforo Téllez Martínez, el 11 de enero de 1999 la Representación Social ordenó la
libertad con las reservas de ley, de los señores Germán Morales Alonso, Crisóforo Téllez
Martínez, Benito Villanueva Martínez, Ruperto Morales Alonso y Raúl Morales Arévalo.
Asimismo, el Representante Social envió desglose de todo lo actuado a la Segunda Mesa
de Responsabilidades de la Subprocuraduría de Justicia con sede en Tlalnepantla, México,
donde quedó radicada la Averiguación Previa TLA/MR/II/029/99.
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Realizado el estudio y análisis lógico jurídico, este Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos de Germán Morales Alonso, Crisóforo Téllez Martínez,
Benito Villanueva Martínez, Ruperto Morales Alonso y Raúl Morales Arévalo, atribuible a
elementos policiales de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán
de Zaragoza, México. 

Se afirma lo anterior en atención a que la actuación de los policías municipales de Atizapán
de Zaragoza, México, que el 10 de enero de 1999 participaron durante el aseguramiento
de los señores Germán Morales Alonso, Crisóforo Téllez Martínez, Benito Villanueva
Martínez, Ruperto Morales Alonso y Raúl Morales Arévalo, contravino lo dispuesto por los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por la gravedad de los hechos motivo del presente documento, no resulta ocioso señalar
que en la detención arbitraria de los cinco ciudadanos que fueron puestos a disposición
de la Representación Social, en ningún momento se acreditó ni la flagrancia, ni el caso
urgente, a que hace referencia el numeral 16 de nuestra Carta Magna.

Lo anterior quedó plenamente acreditado ante este Organismo, con las constancias que
integran la indagatoria ATI/III/118/99-01, iniciada con motivo del homicidio cometido en
agravio de los elementos policiales Clemente Franco Briseño y Andrés Cruz Cuéllar; de
igual forma con el contenido de las declaraciones rendidas ante este Organismo por los
agraviados Germán Morales Alonso, Crisóforo Téllez Martínez y Benito Villanueva
Martínez, así como por Alma Rosa Tobías Escalante, Leticia Morales Velázquez y Alicia
Velázquez Pérez. Más aún, con las propias declaraciones de los elementos policiales,
quienes se ubicaron en tiempo, modo, lugar y circunstancias.

Al respecto, cabe señalar que la Representación Social acordó que conforme al contenido
de las constancias de la indagatoria antecitada, no se reunieron los extremos del artículo
16 constitucional; por esta razón, ordenó la inmediata libertad de los cinco asegurados con
las reservas de ley.

 Además de que los servidores públicos Jorge Velazco Pimentel, Carlos Duarte Carmona,
José Juan Martínez Camacho, Camerino de la Cruz Martínez, Humberto Palacios
Contreras, Carlos Rocha Quintero, Luis Vázquez Castillo, Martín García Martínez, Miguel
Ángel Reyes López y otros policías de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Atizapán de Zaragoza, México, participaron en la detención arbitraria de los
cinco agraviados, algunos de ellos allanaron los respectivos domicilios de Germán Morales
Alonso, Crisóforo Téllez Martínez y Benito Villanueva Martínez. Esta circunstancia -que
por sí misma entraña un agravio para la sociedad que confía su seguridad a la policía-, a
criterio de este Organismo, se encuadra en el supuesto previsto por el artículo 274 del
Código Penal vigente en el Estado de México.

Más aún, al llevar a cabo el aseguramiento de Germán Morales Alonso y de Crisóforo
Téllez Martínez, los elementos policiales les causaron lesiones; lo anterior se corroboró
con los certificados médicos que les fueron practicados, y que obran en la indagatoria
TLA/MR/II/029/99, la cual se encuentra en fase de integración. A mayor abundamiento,
personal de actuaciones de este Organismo dio fe de las lesiones que presentaban estas
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dos personas, las cuales coincidieron con las que fueron fedatadas por la Representación
Social.

Esta Comisión considera que sin perjuicio del delito de lesiones, cometido en agravio de
Germán Morales Alonso y de Crisóforo Téllez Martínez, la actuación de los servidores
públicos municipales multicitados, se ubica en los supuestos previstos por el numeral 139
del Código Penal vigente en el Estado de México.

Por otra parte, de las constancias que integran el expediente de queja, se desprende que
el aseguramiento del señor Germán Morales Alonso, se originó por ‘‘un grave error’’ del
elemento policial José Juan Martínez Camacho, quien indicó equivocadamente a sus
compañeros que el vehículo marca Nissan, tipo tsuru guayin, modelo 1990, color gris, con
placas de circulación LKX3687 del Estado de México, estaba en el lugar de los hechos
donde perdieran la vida los policías Clemente Franco Briseño y Andrés Cruz Cuéllar,
pertenecía al señor Germán Morales Alonso.

Este error mayúsculo del elemento Martínez Camacho es inexcusable; y a ello debe
agregarse que no obstante que el agraviado Germán Morales Alonso afirmó ser propietario
de un vehículo marca datsun, tipo guayin, modelo 1971, color verde, con placas de
circulación LKB2008 del Estado de México, su aseveración no fue corroborada por los
policías municipales.

Asimismo, al escuchar la errónea afirmación de su compañero Martínez Camacho, los
elementos policiales Jorge Velazco Pimentel y Carlos Duarte Cardona, tripulantes de la
unidad AB-209, omitieron verificar sí efectivamente ‘‘la guayín’’ a que se refirió el señor
Germán Morales Alonso, era el mismo vehículo Nissan que se encontró en el lugar donde
perdieran la vida los dos policías municipales.

Por el contrario, de manera violenta y sin causa justificada, se abalanzaron junto con otros
de sus compañeros contra la puerta del domicilio de Germán Morales Alonso. Es
importante destacar que a partir de esta omisión, se originó la detención arbitraria de los
cinco agraviados, así como el allanamiento del domicilio de tres de ellos, las lesiones
ocasionadas a Crisóforo Téllez Martínez y a Germán Morales Alonso y las amenazas
proferidas a Leticia Morales Velázquez, hija de este último.

Por lo que respecta a la detención del señor Crisóforo Téllez Martínez, ésta se llevó a cabo
por los elementos policiales Humberto Palacios Contreras, Carlos Rocha Quintero, Luis
Vázquez Castillo y otros, en los mismos términos que la del señor Germán Morales Alonso.

En cuanto hace a la detención del señor Benito Villanueva Martínez, es conveniente
resaltar que al rendir su declaración ante el Agente del Ministerio Público, manifestó que
los elementos policiales de Atizapán de Zaragoza, México, lo detuvieron por el sólo hecho
de estar relacionado con el señor Germán Morales Alonso, quien unos días antes le había
prestado la ‘‘guayin’’ que motivó tan lamentable confusión.
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Por otra parte, de la declaración rendida ante este Organismo, por los elementos de la
policía judicial, David Cornejo Garduño, Eduardo Franco Hernández y Catarino Oliva
Sandoval, se desprende que varios policías municipales de Atizapán de Zaragoza, estaban
golpeando al señor Villanueva Martínez y gracias a su intervención, fue como dejaron de
agredirlo.

Por los actos y omisiones descritas en el capítulo de hechos descritas en la
Recomendación, los elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Atizapán de Zaragoza, México, antecitados y los demás que resulten
responsables, en ejercicio de sus obligaciones, incumplieron las disposiciones previstas
en el artículo 42 fracciones I, VI y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

Por la inobservancia de las disposiciones jurídicas que anteceden, los servidores públicos
antes referidos, se ubican en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley de
Responsabilidades.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que
dignamente preside, para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, a fin
de investigar, identificar y determinar la responsabilidad de los elementos policiales de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, México,
Jorge Velazco Pimentel, Carlos Duarte Carmona, José Juan Martínez Camacho,
Camerino de la Cruz Martínez, Humberto Palacios Contreras, Carlos Rocha Quintero, Luis
Vázquez Castillo, Martín García Martínez, Miguel Ángel Reyes López y los demás que
resulten responsables por los hechos que dieron origen a la presente Recomendación.

SEGUNDA.- Se impartan a todos los elementos policiales adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, México, cursos de
capacitación y actualización sobre los motivos de detención de las personas, derivados
de faltas administrativas y de delitos; con el propósito fundamental de que durante su
desempeño, cumplan de manera invariable con el respeto a los derechos esenciales de
las personas, así como de que conozcan las facultades y prohibiciones que la ley prevé,
para lo cual este Organismo le ofrece la más amplia colaboración.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que se aporten a la brevedad, los
elementos de prueba que solicite el Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda
Mesa de Responsabilidades, para que el acta de Averiguación Previa TLA/MR/II/029/99
se determine con estricto apego a derecho.
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30 de Abril de 1999

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado

Pongo de su conocimiento que en la Tercera Visitaduría, con sede en Naucalpan
a cargo del M. en D. Enrique Uribe Arzate de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, presenté una queja, ante dicha Visitaduría, por violaciones
cometidas por la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, en conjunto con el
Sr. Director Mario Amezquita, de donde se desprendió el expediente de queja
CODHEM/NJ/178/99.

Le hago saber que la Tercera Visitaduría nos ha apoyado desde el principio, han
trabajado sin ningún interés y demostrado con hechos, que tenemos derechos
iguales y que los hacen valer, nos motivan para que sigamos adelante como si
fueran ellos los afectados, sobran palabras de agradecimiento para la Comisión
de Derechos Humanos y en especial la Tercera Visitaduría General.

A t e n t a m e n t e

Sr. Germán Morales Alonso

Cartas

73



30 de Abril de 1999

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado

Por medio de estas líneas hago saber mi agradecimiento a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y principalmente a la Tercera
Visitaduría, ya que acudió a nuestro llamado y nos atendió en los separos del
Ministerio Público y desde ese momento siempre estuvo al tanto de la violación
que tuvimos, el Maestro Uribe investigó a fondo nuestro problema cuyo expediente
de queja es el CODHEM/NJ/178/99.

A t e n t a m e n t e
Benito Villanueva Martínez
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30 de Abril de 1999

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado

Me dirijo a usted para hacerle saber mi sentir con respecto a la atención recibida
en esta Comisión de Derechos Humanos, la cual desde un principio ha sido muy
amable y hasta el día de hoy todos han sido amables y respetuosos, tengo plena
confianza en que mi queja será seguida hasta el final, pues se me ha notificado
de todo lo acontecido hasta estos días.

Es para mí muy importante saber que contamos con esta Comisión de Derechos
Humanos, en lo personal le doy las gracias al M. en D. Enrique Uribe Arzate, que
desde un principio nos dio su atención y apoyo y es un caballero, además nos ha
dado asesoría, la cual a sido muy importante pues uno a veces no tiene el
conocimiento sobre cosas legales.

Gracias Señor Comisionado por contar a su alrededor con personas que saben
tratar con seres humanos, no como en otras instituciones que simplemente nos
tratan como una acta más.

Reciba un afectuoso saludo de su servidora.

A t e n t a m e n t e
Alma Rosa Tobías Escalante
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UNIDAD DE 
ATENCIÓN A
LA FAMILIA,

LA MUJER
Y LA INFANCIA
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En el orden acostumbrado: Dra. Martha Elba Guerra Romero, Presidenta de la Asociación de Médicas Mexiquenses , A.C.;
Lic. Sonia Iniestra de Lira Mora, Directora General del Registro Civil del Estado de México; Mtra. Arlette López Trujillo,

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado
de México; Lic. Verónica Torres Romero, Magistrada de la Sala Familiar Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de México; M. en D. Graciela Macedo Jaimes, Consejera del Instituto Electoral del Estado de México; M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Mitzi Rebeca Colón

Corona, Consejera Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Nelly Sofía Gómez Hazz,
Consejera del Instituto Electoral del Estado de México; Lic. Sara Deyanira Pérez Olivares; Magistrada de la Sala Familiar

Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Lic. Guillermina Rojas García, Directora de
Prevención y Bienestar Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; y Lic. Florina

Pérez García, Directora de Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México; durante la
Conferencia "Género y Desarrollo", disertada por la Dra. Menchu Ajamil García, Consultora del Fondo de Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM) y Secretaria General de la Federación Iberoamericana Mujeres de Empresa; en la

ciudad de Toluca de Lerdo, México, el 16 de marzo de 1999.
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EVENTOS RELEVANTES DURANTE
EL BIMESTRE

Marzo 1999
Niñas y Niños

La infancia es la mejor etapa del desarrollo de los seres humanos, formadora de la
personalidad de los hombres y las mujeres del futuro y por tanto la mejor época para
inculcar y fomentar la Cultura por el Respeto a los Derechos Humanos, por eso que este
Organismo se afana en impartir pláticas a los niños y las niñas sobre la Convención Sobre
los Derechos de los Niños; en este bimestre se efectuaron en las Escuelas; Primaria Josefa
Ortíz de Domínguez;  Escuela-Hogar Perpetuo Socorro; Secundaria Ignacio Manuel
Altamirano; Telesecundaria de Santana Tlapaltitlán; Telesecundaria de San Mateo
Capulhuac; Escuela de Educación Especial C.A.P.E.P. Metepec; en los municipios de
Toluca, Metepec, San Mateo Capulhuac, San Antonio la Isla y Acambay, los días
5,9,11,18, 23, 24 y 25 de marzo, con una asistencia total de 983 niñas y niños.

Visitas Guiadas

Con el ánimo de crear en los niños y las niñas mexiquenses la seguridad y la confianza
en la concordancia entre las pláticas efectuadas en sus escuelas y la certeza de la
existencia del Ombudsman, se recibieron en las instalaciones de esta Defensoría de
Habitantes a los niños y niñas de la Escuela Primaria General Manuel Ávila Camacho y la
Escuela Secundaria No. 11 "5 de mayo", con una asistencia total de 131 niños y niñas.

Círculo de Mujeres

Con un enfoque de igualdad, equidad y género, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México abre un espacio de diálogo y análisis para la mujer en el que es posible
encontrar una respuesta para cada caso concreto, respuesta que es dada por las propias
involucradas en el conflicto existencial de cada mujer, es por ello que se llevaron a cabo
pláticas sobre Derechos Humanos, Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil,  Derechos de
los Niños y las Niñas, la Importancia de Ser Mujer, Evolución del Rol de la Mujer, Derechos
de la Mujer, los días 4, 5, 9, 11, 12, 15,  17, 18, 19, 20 y 23 de marzo en los municipios
de Toluca, Metepec, Texcoco, Ixtapan del Oro, Teotihuacán, Tlalnepantla, Temoaya,
Jocotitlán, Chapa de Mota, Lerma, Zinacantepec, San Felipe del Progreso, Temoaya, San
Mateo Capulhuac, Malinalco e Ixtlahuaca, con una asistencia total de 1954 mujeres.

Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia
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Familia

La familia como núcleo de la sociedad mexicana y mexiquense merece y necesita del
apoyo y la orientación debida para el mejor desarrollo y formación de la estructura social
de nuestros días, razón por la cual esta Defensoría de Habitantes impartió pláticas sobre
Derechos Humanos a padres de familia en el Jardín de Niños Anáhuac, Escuela Primaria
Lic. Benito Juárez García y la Escuela de Educación Especial C.A.P.E.P. Metepec, los
días 2,15 y 25 de marzo en los municipios de Toluca y Metepec, contando con un aforo
de 140 personas.

Abril 1999
Niños y Niñas

El Ombudsman mexiquense reconoce en la infancia el potencial de cambio, de estabilidad
y desarrollo de la cultura por el respeto a los derechos humanos de la sociedad por entero,
es por ello que este Organismo imparte pláticas a los niños y las niñas sobre Derechos
Humanos de las Niñas y los Niños, Riesgos y Peligros que corren los Niños y las Niñas
en la Calle, Los Niños y las Niñas son Iguales, Violencia Intrafamiliar en las Escuelas
Primarias: El Progreso, Lic. Benito Juárez García, Miguel Hidalgo, Centro Cultural
Mexicano Alemán A. C.; Escuelas Secundarias General Lázaro Cárdenas y Dr.
Maximiliano Ruíz Castañeda: Telesecundaria  Técnica de San Mateo Atenco; los días 5,
6, 7,8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 y 28 del mes de abril, en los municipios de
Toluca, Acambay, Zinacantepec, Tenango del Valle, San Miguel Chapultepec,
Temascaltepec, Metepec, Xonacatlán, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Teoloyucan y
Ecatepec.

Visitas Guiadas

A fin de ofrecer una panorámica con mayor realismo a las niñas y los niños sobre qué es
y qué hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, este Organismo
abre sus puertas a los estudiantes de distintas instituciones educativas para mostrarles
objetivamente las instalaciones de esta Defensoría de Habitantes, el trabajo que
desempeñan las personas que laboran en este Organismo, recibiendo los días 15, 26 y
29 a los Alumnos de la Escuela Primaria Lic. Isidro Fabela y el Jardín de Niños Galileo
Galilei, con una asistencia total de 285 educandos.

Mujeres

El reto que enfrenta la sociedad de fin de milenio requiere de una preparación y desarrollo
en pro del rescate de la dignidad humana, a través del desenvolvimiento de la cultura por
el respeto de los Derechos Humanos, de tal suerte que resulta primordial concentrar los
esfuerzos en el rescate de la mujer como uno de los ejes de la familia y, por ende, de la
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sociedad misma; en tal virtud este Organismo refuerza su empeño impartiendo pláticas
dirigidas a mujeres sobre Derechos de la Mujer, Evolución del Rol de la Mujer, los Valores
y la Mujer, Derechos de la Mujer y su Sexualidad, Derechos Humanos de las Víctimas del
Delito, Derechos de los Niños y las Niñas, los días 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20,  21, 23,
27 y 28 de abril, en los municipios de Toluca, Ozumba, Amecameca, Chalco, Valle de
Chalco Solidaridad, El Oro, Tultitlán, Zinacantepec, Texcoco, Valle de Bravo, Metepec e
Ixtlahuaca, con una asistencia total de 2776 personas.

Familia

Ante la crisis que hoy vive la familia y la desigualdad imperante entre sus miembros, se
hace indispensable rescatar el valor y la importancia que reviste la institución estructural
de la sociedad basada en el respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano,
porque de ella misma dimana la dignidad, la igualdad, la equidad y la vida misma de todos
y cada uno de los miembros tanto de la familia como de la sociedad misma, es por esto
que este Organismo a través de la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
difundió la cultura por el respeto a los Derechos Humanos mediante pláticas sobre
Violencia Intrafamiliar, Derechos de los Niños y las Niñas, Derechos de la Mujer, los días
12, 15, 19, 21, 22, 25 y 27 de abril, en los municipios de Temascaltepec, Toluca, Metepec,
Chapultepec, Teoloyucan y Ecatepec.

Eventos

El 22 de abril, la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, a través de su
titular, participó en el Programa de Televisión Generación X, en el que se interactuó con
jóvenes adolescentes, así como con las titulares de la Procuraduría de la Defensa del
Menor del DIFEM y Centro de Atención al Maltrato Intrafamiliar y Sexual, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, con la temática sobre los Derechos de la Mujer;
asimismo, el 24 de abril, se intervino en el Programa de Televisión Cafeteando.

El 27 de abril se brindó una entrevista sobre el tema VIH/SIDA, Síndrome de Inmuno
Deficiencia Adquirida, a estudiantes de la Escuela Secundaria Federalizada Agustín
Melgar, número 2 de Toluca.

Atención a la Familia,
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En el orden acostumbrado: M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social; Lic. Armando Garduño
Pérez, Presidente Municipal Constitucional de Toluca; Dip. Lic. Isidro Muñoz Rivera, Presidente de la Gran Comisión de la H. LIII
Legislatura Local; Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Lic. César Camacho Quiroz,
Gobernador del Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado

 de México; M. en C. Carlos León Hinojosa, Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; 
Profr. Ariel Castillo Najera, Secretario General de la Sección 17, Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de Trabajadores
 de la Educación; Lic. Luis René Martínez Souvervielle Gorozpe, Director General del Instituto Mexiquense de la Juventud;

durante la Conferencia Magistral denominada "El Derecho a la Identidad Cultural",
el día 12 de abril de 1999, organizada por esta Comisión sde Derechos Humanos.
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PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

1.- CONFERENCIA
GÉNERO Y DESARROLLO

Fecha: Marzo 16 de 1999
Lugar: Auditorio DIFORAMA, Toluca, México
Asistentes: 400 personas

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México organizó esta actividad en la cual la Dra. Menchu Ajamil
García, Consultora del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM)
y Secretaria General de la Federación Iberoamericana Mujeres de Empresa, disertó la
Conferencia Género y Desarrollo.

El presidium estuvo integrado por el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona,
Consejera Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; M. en
D. Graciela Macedo Jaimes y Lic. Nelly Sofía Gómez Hazz, Consejeras del Instituto
Electoral del Estado de México; Lic. Verónica Torres Romero y Lic. Sara Deyanira Pérez
Olivares, Magistradas de las Salas Familiares Regionales de Toluca del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México; Mtra. Arlette López Trujillo, Subsecretaria de Educación
Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social de la
Entidad; Lic. Guillermina Rojas García, Directora de Prevención y Bienestar Familiar del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; Lic. Sonia Iniestra
de Lira Mora, Directora General del Registro Civil del Estado de México; Lic. Florina Pérez
García, Directora de Servicios Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de
México; y Dra. Martha Elba Guerra Romero, Presidenta de la Asociación de Médicas
Mexiquenses, A.C. Asimismo se contó con la asistencia de integrantes del grupo Mujeres
en Acción por México, y de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Escuela Normal No. 3, Escuela Superior de Comercio y
Escuela Margarita Maza de Juárez.

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

La problemática que afecta a la mujer de fin de siglo es compleja, como ser humano,
asume diariamente la contienda por erradicar la violencia sexual; por obtener el acceso
equitativo a la educación, al trabajo valorado y debidamente remunerado, a una mayor
participación política y en fin, a todas aquellas condiciones que permitan la cabal
contribución de las mujeres, con todas sus potencialidades, a la vida colectiva.
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Por esta razón se han establecido tanto en la legislación internacional como en la nacional,
ciertos derechos especiales tendentes a buscar su pleno desarrollo, con acceso a los
mecanismos legales y bajo el amparo y protección de las instituciones públicas.

Sin embargo, es mucho aún lo que nos falta por avanzar en este rubro. La noción acerca
de la necesidad de encontrar formas más justas de convivencia entre hombres y mujeres
es, aunque cueste trabajo creerlo, muy reciente...

Por su parte, la Dra. Menchu Ajamil García, Consultora del Fondo de Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), en su conferencia manifestó: 

... Hablar hoy de género y desarrollo, yo diría que significa empezar a ganar la batalla a
la invisibilidad histórica de las mujeres, realmente esto no significa que vayamos a entrar
en una pugna, en una polémica, entre victimismos o culpabilidades, hombres contra
mujeres, mujeres contra hombres, en absoluto, pero si es preciso reconocer que la historia
de la humanidad, por desgracia, como otros muchos logros ha habido muchos errores, y
entre esos errores ha sido el que realmente las mujeres no hemos participado del ámbito
de lo público, las mujeres hemos tenido en la división sexual tradicional y clásica del
trabajo, adjudicado todo aquello que tenía que ver con la reproducción, la reproducción
no solamente biológica, la capacidad de dar vida, de generar vida, y en consecuencia de
cuidar de esa vida que generamos, sino todo lo que tiene que ver también con la
reproducción social, el atender las necesidades afectivas, emocionales, el cuidado de las
personas, no solamente de los hijos, también de los ancianos, también de las personas
que conforman el grupo social más próximo que es la familia.

Evidentemente eso hacía que todo lo que tiene que ver con el trabajo productivo, lo que
tiene que ver con la generación de bienes y servicios, lo que tiene un valor, lo que tiene
un valor crematístico, a lo que se le pone un salario, estuviera fundamentalmente en manos
de los hombres, y digo fundamentalmente por que eso no quiere decir que las mujeres no
hayamos trabajado siempre a lo largo de la historia, pero de alguna manera no teníamos
visibilidad, en las estadísticas no aparecíamos, y por supuesto de lo que estábamos
ausentes hasta prácticamente décadas muy recientes, era de todos los niveles de poder
y de todos los niveles de toma de decisiones, salvo muy honrosas excepciones a lo largo
de la historia. Y esto además se puede afirmar de una manera categórica en todas las
culturas y en todos los contextos, tanto sociológicos, como económicos, culturales y
religiosos, no importa que hablemos de Asia, de Europa, de América Latina o de África,
hay una constante común por encima de las grandes diferencias de tipo cultural o religioso,
étnico, etcétera, etcétera.

... Por último, yo diría que sólo una auténtica corresponsabilidad de hombres y mujeres,
auténtica, se exigen negociaciones, se exigen pactos, se exigen renuncias, es decir
tenemos mucho que cambiar, no podemos seguir comportándonos igual, no podemos
querer seguir los mismos privilegios, privilegios que a veces luego nos cuestan muy caros
ojo, pero que en el fondo son privilegios, yo creo que hay que ser también muy autocríticas,
y sobre todo muy autocríticas en cómo estamos educando a las nuevas generaciones,
qué se está haciendo desde las escuelas de magisterio, qué se está haciendo desde las
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facultades, qué modelos se están dando de los propios medios de comunicación, cuál es
la visión que de la mujer y del hombre se está dando, ojo por al igual que las mujeres
hemos sido víctimas en muchas cosas, los hombres también lo han sido. Yo creo que este
nuevo discurso de equidad-género, lo que lleva es a personas, a seres humanos mucho
más integrados, mucho más realizados y mucho más armoniosos, que en definitiva eso
es lo que queremos, un modelo de desarrollo social que pase por una sociedad más
equitativa, más justa, y por supuesto más feliz. Yo para terminar diría que en definitiva la
ternura que es algo tremendamente femenino, pues es lo que lleva a que las sociedades
no solamente hablemos en términos macroeconómicos, en términos de tecnología, sino
que consigamos entornos sociales donde todavía la solidaridad es posible, donde los
grandes valores y los grandes sueños sean posibles.

Al término de la conferencia, se inició una amplia interacción entre el público asistente y
la conferenciante, reflejando el gran interés de la mujer mexiquense por espacios como
el que ese día les reunió, en busca de más y mejores condiciones de vida, donde sea
presupuesto estructural de la sociedad, el reconocimiento y respeto de todos los derechos
fundamentales de las mujeres.

2.- CONFERENCIAS MAGISTRALES 
EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL

Fecha: Abril 12 de 1999
Lugar: Auditorio DIFORAMA, Toluca México
Asistentes: 400 Personas

Con el objeto de promover y divulgar la cultura por el respeto a los Derechos Humanos,
esta Defensoría de Habitantes organizó las Conferencias Magistrales El Derecho a la
Identidad Cultural. Integraron el estrado en esa ocasión las personalidades siguientes: Lic.
César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; Dra. Mireille Roccatti,
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Dip. Lic.
Isidro Muñoz Rivera, Presidente de la Gran Comisión de la H. LIII Legislatura Local; M. en
C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de
México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LIII Legislatura Local; Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente
Municipal Constitucional de Toluca, México; Gral. de Div. D.E.M. Francisco P. Fernández
y Solís, Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; M. en C.
Carlos León Hinojosa, Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado
de México; Lic. Luis René Martínez Souvervielle Gorozpe, Director General del Instituto
Mexiquense de la Juventud; Profr. Ariel Castillo Nájera, Secretario General de la Sección
17, Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Dra. Frinne
Azuara Yarzabal, Delegada del Instituto Nacional Indigenista en el Estado de México; y
Lic. Daniel Reyes Valencia, Subprocurador General de Justicia del Estado de México.
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En el acto, el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, expresó:

El mayor bien de toda sociedad civilizada, sin duda, es la paz. Para alcanzarla, se han
fijado normas que establecen la manera en que las relaciones interpersonales se han de
manifestar, tomando en cuenta como punto cardinal, la equidad entre los individuos.

No obstante, el mundo en que nos ha tocado vivir, lleno de transformaciones y
contradicciones ha tornado más complejas las relaciones entre los individuos, entre las
comunidades y aún entre los propios estados nacionales.

En ese sentido, puede afirmarse que, por causa de su diversidad cultural, muchos de los
problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas, de los cuales nuestro país no
escapa, como lo demuestra el caso chiapaneco, han llegado a niveles intolerables y
absurdos como lo muestra el ejemplo de Yugoslavia.

... Estamos seguros de que el fortalecimiento a la identidad cultural con respeto a las
diferencias, es el camino más adecuado para construir un México más fuerte y progresista;
así como para tener la seguridad de que podremos mirar el nacimiento de un nuevo siglo
con los ojos de una Nación transformada en el crisol de su propia historia...

Como conferenciantes en tan singular evento participaron el Lic. César Camacho Quiroz,
Gobernador del Estado de México y la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. 

A este evento asistieron servidores públicos estatales, Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, Organismos No Gubernamentales Pro Derechos Humanos,
Consejeros Ciudadanos y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, así como alumnos de instituciones educativas de nivel superior del Valle de
Toluca, mostrando todos ellos un gran interés por esta temática, en virtud de que la misma
ha sido poco analizada en foros públicos en nuestros días, a pesar de tener una gran
trascendencia para la humanidad en el próximo milenio.

3.- SEGUNDO CONGRESO ESTATAL INFANTIL
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS

Fecha: Abril 30 de 1999
Lugar: Plaza de lo Mártires, Escuela Secundaria No. 1

"Miguel Hidalgo" y Recinto Oficial de la H. LIII Legislatura Local
Aforo: 2,500 personas

ORGANISMOS PARTICIPANTES

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México; H. LIII Legislatura del Estado de
México; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Instituto Mexiquense de
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la Juventud; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México;
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca; y HH. Ayuntamientos
Constitucionales de Santa María Rayón y San Antonio la Isla, México.

El presidium de inauguración se integró 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 niño César Augusto Cíntora Ordóñez, como representante de la
niñez mexiquense; la Lic. Mariko Kagoshima, Oficial Asistente de Programas del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, México; el Profr. José Dolores Solorio, Subdirector
de Educación Elemental de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; el
Lic. Luis René Martínez Souvervielle Gorozpe, Director General del Instituto Mexiquense
de la Juventud; la Dra. Frinne Azuara Yarzabal, Delegada del Instituto Nacional Indigenista
en el Estado de México; el Lic. Eduardo Tenorio Morón, Director de Recursos Humanos
de la Universidad Autónoma del Estado de México; la Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona,
Consejera Ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y los
licenciados Manuel Estrada González y Leopoldo José García Mendoza, Visitadores
Generales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

El evento dio inicio con los honores a la Bandera, para continuar con un mensaje del niño
César Augusto Cíntora Ordóñez, el cual manifestó: 

... Pueblo del Estado de México te habla tu niñez ... con la honrosa y maravillosa
oportunidad de dirigirme a todos ustedes en nombre de las niñas y niños mexiquenses,
subo a esta alta tribuna esperando que sea mi voz y sentimiento, la voz y sentimiento de
todos ustedes.

Asistimos esta mañana a la inauguración de un evento de suma importancia, el Segundo
Congreso Estatal Infantil "Las Niñas y los Niños también tenemos Derechos", ya que éste
será el foro donde nosotros hablemos y demos propuestas de solución a los problemas
que nos rodean. Que bueno que la H. LIII Legislatura Local y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México organicen estos eventos, pero les pido a nombre de todos
mis compañeros que se realicen de forma constante y que no se realicen con la idea de
cumplir con un plan de trabajo, que se realicen con el espíritu de proteger, cuidar y encauzar
por el sendero del amor, de la bondad, de la cultura, la igualdad y la fraternidad al mayor
tesoro que tiene nuestro país, su niñez...

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

Es grato el día de hoy atestiguar la realización de un evento, fruto de un esfuerzo
compartido entre la H. Legislatura del Estado de México, el Instituto Mexiquense de la
Juventud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social, los Ayuntamientos de Santa María Rayón y San
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Antonio la Isla, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México y la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

Con la realización de este evento buscamos fomentar en las primeras etapas de la
formación de los seres humanos la cultura por el respeto a la dignidad de las personas,
de ahí que para esta Defensoría de Habitantes, sea particularmente grato contar en este
evento con la participación y el respaldo de diversas autoridades, pues ello refleja sin lugar
a dudas que la actitud colectiva hacia los infantes es cada vez más sensible y cada vez
más abierta...

Por su parte, la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura Local, en su mensaje señaló:

... En el marco de la cumbre mundial de la infancia realizada en el año de 1990, se asumió
el compromiso prioritario e ineludible con todos ustedes, y se convirtió en una llamada
urgente a todas las sociedades ¡Dar a cada niña y cada niño una mejor calidad de vida!,
siempre con el firme deseo de proporcionar los medios adecuados que permitan a la niñez
en las mejores condiciones, porque les consideramos como el pilar de toda sociedad en
su progreso; en ustedes está depositada la mejor herencia de la humanidad y en sus
manos llevarán las riendas que guíen el destino de nuestra patria, por ello es primordial
ofrecerles un ambiente propio donde su personalidad íntegra pueda elevarse con los
valores éticos y morales de la familia y en un futuro ser mujeres y hombres productivos
que procuren el bienestar social.

Es importante destacar que los niños, son los seres más vulnerables del género humano,
y por ello los más susceptibles de que se violen sus derechos, tal y como se señala en la
Declaración de los Derechos del Niño...

... Por esto, debemos procurar su desarrollo en el seno de una familia unida, que sea su
núcleo de protección y elemento básico para su crecimiento en todos los aspectos, pues
de ella, aprenderán a convivir con los que les rodean y además, les proporcionará la
oportunidad de orientar su finalidad como ciudadanos útiles, pero debemos considerar que
la desintegración familiar es un elemento contradictorio para lograr este objetivo....

Una vez concluido el acto cívico los 150 infantes representantes de los 122 municipios del
Estado de México, se trasladaron a la Escuela Secundaria oficial número 1 "Miguel
Hidalgo", en la cual se integraron tres mesas de trabajo, en las cuales se abordó la
Convención sobre los Derechos del Niño, en sus tres partes: Derechos de Provisión,
Derechos de Protección y Derechos de Participación.

Una vez concluida la presentación de ponencias en las mesas de trabajo, los participantes
en este Congreso fueron conducidos al Recinto Oficial del Poder Legislativo, donde se
llevó a cabo la Sesión Plenaria y presentación de conclusiones de este Congreso.

Ahí, los niños Elizabeth Gutiérrez Gutiérrez, Arturo Alejandro Domínguez López y Wilbert
Obéd Luna Arellanes, fungieron como Presidente, Vicepresidente y Secretario de la mesa
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directiva, respectivamente, además de contar con la brillante participación de dos niños
de cada mesa de trabajo, que ofrecieron a los presentes las conclusiones a las que llegaron
en su mesa respectiva.

En uso de la palabra, el Dip. Lic. Astolfo Vicencio Tovar, Secretario de la Gran Comisión
de la H. LIII Legislatura del Estado de México, al realizar la declaratoria de clausura del
evento, expresó: 

... Realmente es sorprendente como serán los hombres y mujeres del mañana, también
dirigentes de la sociedad. Han tomado en sus manos desde temprana edad esta urgencia
de rescatar los derechos de los niños. La presencia de todos ustedes es motivo de
satisfacción para los diputados que integramos la LIII Legislatura del Estado de México,
los recibimos con alegría y los felicitamos porque en este día en todos los hogares y en
las escuelas de México se festeja el Día del Niño. 

Hemos visto con verdadero interés que ustedes en nombre de sus compañeros de escuela
han expresado su pensamiento y han expuesto sus ideas en las mesas de trabajo; alenta
ver que tienen ideas claras sobre la vida, sobre la sociedad, sobre nuestro país, puesto
que es inevitable que dentro de unos años tomarán a su cargo el destino de México y
tendrán la responsabilidad de esforzarse para que la vida sea menos injusta y para que
los niños de ese futuro tengan mayores oportunidades de ser felices...

Para culminar esta actividad, la H. LIII Legislatura del Estado de México ofreció una comida
a todos los niños participantes en el Congreso, momento en el cual la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, hizo entrega a las niñas y los niños presentes
de un reconocimiento por su participación en el Segundo Congreso Estatal "Las Niñas y
las Niños también tenemos Derechos."

4.- SEMINARIO
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha: 7, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de abril; 3, 5, 7, 12, 14, 
18, 19, 20, 21 y 24 de mayo de 1999

Lugar: Comandancias Municipales de Valle de Bravo, La Paz, Metepec,
Santo Tomás de los Plátanos y Tultitlán

Asistentes: 991 personas

El Estado, a través de las instituciones de seguridad pública, tiene constitucionalmente el
uso exclusivo de la fuerza, a fin de mantener el orden público y dar cumplimiento a las
leyes y reglamentos. Nuestra Carta Magna prohibe que los habitantes se hagan justicia
por sí mismos, o que ejerzan violencia para hacer valer sus derechos.

La función primordial de la autoridad es mantener el orden y garantizar la seguridad pública
de las personas, sujetando su actuación al principio de legalidad establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, postulado en el que se cimenta la
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obligación del Estado para preservar el orden, la paz y la estabilidad social, salvaguardando
el ejercicio pleno de las garantías individuales y sociales, mediante un sometimiento
voluntario de los servidores públicos a la norma jurídica.

El binomio Seguridad Pública y Derechos Humanos, se encuentra estrechamente
vinculado con los ideales de una sociedad civilizada y democrática, que aspira al desarrollo
económico y social del país.

Para fortalecer estos grandes postulados y hacerlos vigentes y aplicables se requiere,
primordialmente, incrementar la cultura por el respeto a los derechos fundamentales de
las personas en sus dos grandes rubros: por un lado, llevar a la conciencia de los servidores
públicos encargados de tan importante labor, el conocimiento de los Derechos Humanos,
incluyendo los suyos propios como personas que son, así como sus deberes y
obligaciones; por otro, difundir el conocimiento hacia los individuos para que los hagan
valer ante las instancias correspondientes cuando las autoridades transgredan la esfera
de sus derechos y prerrogativas.

Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en coordinación
con los ayuntamientos de Valle de Bravo, La Paz, Metepec, Santo Tomás de los Plátanos
y Tultitlán, inició en el mes de abril la impartición del Seminario: Los Derechos Humanos
y la Seguridad Pública, mismo que se enfoca a la importante actividad de seguridad pública
que realizan diversos servidores públicos en varios ayuntamientos de nuestra Entidad.

El Seminario se impartió en 12 horas de trabajo, divididas en cuatro módulos; la temática
desarrollada fue la siguiente:

• Marco Teórico de los Derechos Humanos;

• Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos;

• La Seguridad Pública como un Derecho Humano; y

• Sesión plenaria y análisis de casos prácticos.

La realización de este Seminario es una respuesta a la preocupación de esta Defensoría
de Habitantes, por la Seguridad Pública de los habitantes del Estado apegada al respeto
irrestricto de los derechos fundamentales de las personas, asimismo con el objeto de crear
una cultura por el respeto a la dignidad humana por parte de los encargados de la
Seguridad Pública, al hacer de su conocimiento que el ejercicio de los Derechos Humanos
no es un obstáculo para sus labores, por lo que resulta necesario su capacitación en esta
materia.

Esta actividad se encuentra en sus inicios, y se tiene la firme determinación de continuar
su desarrollo en todos los ayuntamientos de la Entidad.
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MARZO

Eventos de Capacitación

Sector No.
evento

Personas
beneficiadas

Lugar  sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1. Municipales 1 17 Toluca
1.2. Custodios 1 30 Toluca
1.3. Docentes 43 1,109 Tejupilco, Atizapán de Zaragoza, Aculco, Metepec,

Nicolás Romero, San Felipe del Progreso,
Temascaltepec, Acambay, Tepetlixpa,
Zinacantepec y Toluca

1.4. Coordinaciones
Municipales de
Derechos Humanos

1 60 Huixquilucan

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 13 1,879 Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Aculco,

Temascaltepec, Nicolás Romero y Tepetlixpa
2.2. Indígenas 12 1,420 San Felipe del Progreso, Temoaya, Aculco y

Morelos
2.3. Migratorios 17 2,277 Tejupilco y Temascaltepec

3. OTROS SECTORES
3.1. Jóvenes 7 1,139 Tejupilco, Zinacantepec, Temascaltepec y Toluca
3.2. Sociedad Civil 16 1,657 Atizapán de Zaragoza, Aculco, Nicolás Romero,

Temascaltepec, Tepetlixpa, Tejupilco y Toluca
3.3.  Sector Rural 14 1,287 Tejupilco
TOTAL 129 10,920 Tejupilco, Atizapán de Zaragoza, Aculco, Metepec,

Nicolás Romero, San Felipe del Progreso,
Atlacomulco, Temascaltepec, Acambay,
Tepetlixpa, Zinacantepec, Huixquilucan, Temoaya,
Morelos y Toluca
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Promoción y Difusión

Promociones Beneficiados Municipios Lugar  sede

10 6,845 3 Nicolás Romero, Zinacantepec y Toluca 

ABRIL

Eventos de Capacitación

Sector No. evento Personas
beneficiadas

Lugar  sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1. Municipales 12 620 Valle de Bravo, Tecámac, Metepec y La Paz
1.2. Docentes 34 1,620 Temascaltepec, Metepec, Chimalhuacán, Lerma,

Zinacantepec, Tejupilco, Jilotepec, Chapultepec,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Huixquilucan, Calimaya
y Toluca

1.3. Coordinaciones
Municipales de
Derechos Humanos

2 80 Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 6 3,422 Huixquilucan, Temascaltepec, Chimalhuacán,

Zinacantepec y Toluca
2.2. Migratorios 6 175 Temascaltepec y Tejupilco
2.3. Tercera Edad 1 70 Teotihuacán

3. OTROS SECTORES
3.1. Jóvenes 3 520 Nezahualcóyotl y Toluca
3.2. Sociedad Civil 5 535 Temascaltepec, Naucalpan, Zinacantepec,

Chimalhuacán y Toluca
3.3. Sector Rural 8 524 Temascaltepec y Tejupilco
3.4. Promotores 2 95 Toluca
TOTAL 81 7,676 Temascaltepec, Naucalpan, Zinacantepec,

Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Teotihuacán,
Tejupilco, Huixquilucan, Jilotepec, Metepec, Lerma,
Chapultepec, Calimaya, Valle de Bravo, La Paz y
Toluca
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DIVULGACIÓN SOCIAL

En el bimestre marzo-abril se realizaron las actividades siguientes:

ELABORACIÓN DE BOLETINES

Se emitieron 23 boletines con los datos siguientes:

• Contenido de la Recomendación 06/99 dirigida al Procurador General de
Justicia del Estado de México, Lic. Jorge Reyes Santana.

• Contenido de las Recomendaciones 07/99 y 08/99, dirigidas al Presidente
Municipal de Teotihuacán, Arq. Edwin Romero Meneses, y a la Directora
General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, Lic. Marcela González Salas.

• Mensaje del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, que precedió a la Conferencia
"Género y Desarrollo" expuesta por la Dra. Menchu Ajamil García,
Consultora del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer,
UNIFEM. Evento realizado el 16 de marzo, como parte de la serie de
actividades denominada "Mujeres frente al Siglo XXI" que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, realiza con el objeto de celebrar
el Día Internacional de la Mujer.

• Intervención del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de México y Presidente de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos, en el Foro "El Derecho al Desarrollo como un
Derecho Humano". Efectuado los días 18 y 19 de marzo en Chilpancingo,
Guerrero.

• Opinión del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, sobre la reducción de la edad
penal.

• La Comisión de Derechos Humanos hace patente su desacuerdo en el
Empleo de Equinos para disuadir manifestaciones.
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• Contenido de las Recomendaciones 09/99, 10/99 y 11/99 dirigidas, dos de
ellas, al Procurador General de Justicia del Estado de México, Lic. Jorge
Reyes Santana, y una al M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de
Educación Cultura y Bienestar Social del Estado de México.

• Inauguración de la reunión con Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos llevada a cabo en Huixquilucan, México. 

• Contenido de la Convocatoria del IV Concurso fotográfico "Vivencias en
Derechos Humanos", destinada a los reporteros gráficos de nuestra
Entidad. 

• Contenido de las Recomendaciones 12/99 y 13/99 destinadas a la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México y al H.
Ayuntamiento de Toluca respectivamente.

• Total de quejas presentadas en esta Defensoría de Habitantes en el
período comprendido de enero a marzo de 1999.

• Intervención del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de México y Presidente de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos, en la Inauguración del XII Congreso Nacional
de la Federación citada, realizado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos
del 8 al 10 de abril del presente año.

• Invitación a las Conferencias Magistrales tituladas "El Derecho a la
Identidad Cultural", celebradas el 12 de abril del presente año y donde se
tuvo como ponentes al Gobernador del Estado de México, Lic. César
Camacho Quiroz y a la Dra. Mireille Roccatti Velázquez, titular de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

• Contenido de la Convocatoria a participar en el Primer Certamen de Diseño
de Cartel sobre Derechos Humanos de Niñas y Niños.

• Conferencia Magistral del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, como parte
del Seminario "Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas"
realizado en el Instituto de Estudios Legislativos, el 13 de abril de este año.
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• Opinión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con
respecto al traslado de Raúl Salinas De Gortari, al Centro Preventivo y
Readaptación Social de Almoloya de Juárez.

• Aceptación de las Recomendaciones 12/99 y 13/99 dirigidas a la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México y al H.
Ayuntamiento de Toluca respectivamente.

• Contenido de las Recomendaciones 14/99, 15/99, 16/99 y 17/99 dirigidas
a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, así como a los titulares
de los Ayuntamientos de Almoloya del Río, Santa Cruz Atizapán y
Cuautitlán Izcalli respectivamente.

• Contenido de la Recomendación 18/99 dirigida a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 19/99 destinada a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, por motivo de Tortura.

• Mensaje del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto durante el Seminario
"Los Derechos Humanos y la Seguridad Pública", realizado el 26 de abril
de este año.

• La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, expresa su
opinión por la postura asumida por la Procuraduría General de Justicia de
la Entidad, publicada en diversos diarios, acerca de la Recomendación
19/99.

• Nota informativa con relación a la Recomendación 12/99.
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No. de
entrevistas

Funcionario entrevistado Medio que realizó la entrevista

Medios Impresos
3 M. en D.  Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado
Sol de Toluca, Heraldo de Toluca, Semanario
Redes

9 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Primer Visitador General

Sol de Toluca, Semanario la Calle, Liberación,
Heraldo de Toluca, Universal

5 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

8 Columnas, Semanario Cambio, Diario, Sol de
Toluca, Revista Proceso

1 M. en D. Enrique Uribe Arzate
Tercer Visitador General

Sol de Toluca

1 Lic. Miguel García Reyes Retana
Sexto Visitador General

Semanario Cambio

2 Lic. Aurora Sahagún Ortega
Coordinadora del PROFAMIN

Liberación, Universal

Medios Electrónicos
1 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado
Telemundo

3 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Primer Visitador General

Grupo Acir, T.V. Azteca, T.V. Mexiquense

5 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

Radio Único de Miami, T.V. Azteca, T.V.
Mexiquense

2 M. en D. Enrique Uribe Arzate
Tercer Visitador General

Grupo Acir, T.V. Azteca

1 Lic. Miguel Gacía Reyes Retana
Sexto Visitador General

T.V. Tejupilco
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A partir del mes de marzo, el día y horario de transmisión del Programa Radiofónico
"Nuestros Derechos" será los días martes a las 11:00 a.m.

RELACIÓN DE TRANSMISIONES DEL PROGRAMA "NUESTROS DERECHOS", COPRODUCCIÓN
CODHEM-RADIO MEXIQUENSE

Tema Invitados Transmisión

Servicios que ofrece la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

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

2/marzo

Día Internacional de la Mujer Lic. Beatriz Rosales Macedo
Adscrita al PROFAMIN

9/marzo

Caso y seguimiento de la Recomendación 46/98 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

16/marzo

Caso y seguimiento de la Recomendación 30/98 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Primer Visitador General

23/marzo

Caso y seguimiento de la Recomendación 54/98 Lic. Leopoldo José García Mendoza
Cuarto Visitador General

30/marzo

Caso y seguimiento de las Recomendaciones
12/99 y 13/99

Lic. José Reyes Hernández
Visitador Adjunto

6 /abril

Derecho a la Salud Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y
Capacitación

13/abril

Servicios que ofrece la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

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

20/abril

Caso y seguimiento de la Recomendación 65/98 M. en D. Enrique Uribe Arzate
Tercer Visitador General

27/abril
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Acciones de Divulgación Social

• Publicación de los números 20 y 21 de la revista mensual "Nuestros
Derechos".

• Se colocó el periódico mural correspondiente a las actividades realizadas
por este Organismo durante el mes de marzo.

• Se convocó al IV Concurso Fotográfico Vivencias en Derechos Humanos,
dirigido a reporteros gráficos de la Entidad y público en general.

Integración de la Carpeta Informativa.

Marzo Abril

Notas informativas derivadas de 23 boletines 42 73

Notas informativas derivadas de entrevistas 19 32

Notas informativas independientes sobre Derechos Humanos 19 49

TOTAL 80 154

Del total de notas, se publicaron en diarios locales y nacionales las siguientes:

Marzo Abril

Notas publicadas en diarios nacionales 14 19

Notas publicadas en diarios locales 66 135

TOTAL 80 154
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DOCTRINA
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"Primer Certamen de diseño de cartel, Los Derechos Humanos de Niñas y Niños", 
organizado por la Comisión de derechos Humanos del Estado de México.

Uriel Ramírez, primer Lugar.
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MENSAJE EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL
"EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL" *

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

Lic. César Camacho Quiroz
Gobernador del Estado de México

Dra. Mireille Roccatti Velazquez
Presidenta de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos

Dip. Lic. Isidro Muñoz Rivera
Presidente de la Gran Comisión
de la H. LIII Legislatura Local

M. en C. Efrén Rojas Dávila
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la Entidad

Lic. Armando Garduño Pérez
Presidente Municipal Constitucional
de Toluca

Gral. de Div. D.E.M. Francisco P. Fernández y Solís
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado

M.  en C. Carlos León Hinojosa
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado

Lic. Luis René Martínez Souverville Gorozpe
Director General del Instituto 
Mexiquense de la Juventud 
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Profr. Ariel Castillo Nájera
Secretario General de la Sección 17
Valle de Toluca, del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación

Dra. Frinne Azuara Yarzabal
Delegada en el Estado del Instituto
Nacional Indigenista

El mayor bien de toda sociedad civilizada, sin duda, es la paz. Para alcanzarla, se han
fijado normas que establecen la manera en que las relaciones interpersonales se han de
manifestar, tomando en cuenta como punto cardinal, la equidad entre los individuos.

No obstante, el mundo en que nos ha tocado vivir, lleno de transformaciones y
contradicciones, ha tornado más complejas las relaciones entre los individuos, entre las
comunidades y aún entre los propios Estados Nacionales.

En ese sentido, puede afirmarse que, por causa de su diversidad cultural, muchos de los
problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas, de los cuales nuestro país no
escapa, como lo es el caso chiapaneco, han llegado a niveles intolerables y absurdos,
como lo muestra también el ejemplo de Yugoslavia.

Esta situación lamentable para la comunidad mundial, prueba que la cuestión de la
etnicidad constituye un factor determinante en la naturaleza y dinámica de los conflictos,
particularmente en aquellas situaciones en que la lengua, la raza o la religión, se usan
para diferenciar a los actores que se enfrentan.

Precisamente por ello, en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas.

Esta Declaración incluye el derecho de las personas a disfrutar de su cultura, profesar y
practicar su religión, utilizar la propia lengua, participar en los procesos de toma de
decisiones relativos a la minoría a la que pertenecen y mantener contactos libres y
pacíficos con otros miembros de su grupo o ciudadanos de otras Naciones.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consideramos necesario
reflexionar y replantear la cuestión étnica, tan presente en nuestro país, a fin de encontrar
vías que nos permitan vivir en un plano de completa equidad a todos los mexicanos.

Ciertamente, en nuestra Entidad, la diversidad y pluralidad de las culturas implica
beneficios comparables a los de la diversidad biológica. El pluralismo tiene la ventaja de
tomar en consideración la riqueza acumulada en toda la experiencia, sabiduría y
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comportamiento humano. Resulta indudable ahora, que el mayor bienestar de nuestra
sociedad transita por el fortalecimiento de la tolerancia a las diferencias y a las
divergencias.

Por ello, esta Defensoría de Habitantes, agradece y se congratula de que el titular del
Ejecutivo Estatal, Lic. César Camacho Quiroz, así como la Doctora Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos acompañen
en esta ocasión, y nos permitan compartir con ellos, algunas reflexiones sobre un tema
tan trascendente para México, como lo es el Derecho a la identidad cultural.

Estamos seguros de que el fortalecimiento a la identidad cultural con respeto a las
diferencias, es el camino más adecuado para construir un México más fuerte y progresista;
así como para tener la seguridad de que podremos mirar el nacimiento de un nuevo siglo,
con los ojos de una Nación transformada en el crisol de su propia historia.

Muchas gracias
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EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL*

Lic. César Camacho Quiroz
Gobernador del Estado de México

Expresión cultural y, a la vez, política, la identidad comunitaria es una de las mayores
reivindicaciones de fin de siglo.

Lo es desde una doble perspectiva: como reafirmación colectiva con la que se adquiere
sentido de pertenencia y como reacción a las grandes concentraciones urbanas, que se
imponen sobre los modos de ser de las pequeñas localidades. Lo es también, como
principio emancipador que hoy mismo, en ciertos países, pone en duda el destino del
estado como factor de unidad nacional.

En el primer caso, el hombre conoce a otros y se reconoce frente a ellos, descubre
coincidencias y conveniencias; participa de una acción común, colabora, aporta; asume
el papel que le asignan, persigue objetivos compartidos y, al hacerlo, cumple sus propios
fines.

En el segundo caso, conoce su entorno, organiza su vida diaria y se vale de lo que le
rodea: lo que está próximo, lo que es parte de sus vivencias, de su cotidianidad; todo ello
es parte de sí mismo, de sus afectos, de sus valores, de sus tradiciones, de sus raíces.

En ambos sentidos, la identidad es entendida como un derecho del hombre, del individuo,
de la colectividad; reconocimiento de la dignidad de la persona, expresión de su
singularidad por encima de su condición social.

Garantía que, siendo individual, es universal, para cada uno y para todos; que amplía la
teoría civilista de los derechos de la personalidad, a una doctrina de los derechos humanos.

Se ha dicho que el hombre moderno, inmerso en la sociedad de masas, propugna hoy por
ser reconocido como lo fue antes en su individualidad; es decir, en su integridad, su
voluntad, su libertad. Para él, tener conciencia de sí y ser uno entre todos; saberse diferente
a los demás y tener, no obstante, prerrogativas idénticas, es un acto racional y es, también,
deber moral consigo mismo.
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Como advertía Ortega y Gasset, el ser humano es sociable por naturaleza y, como tal,
proyecta una imagen e incluso un lenguaje que, al relacionarlo con los otros, responden
a sus necesidades y percepciones, a su deseo de comunicarse y a su capacidad de
hacerlo. Noción que ha construido sobre una determinada forma de ser y que lo define, al
interior de su núcleo social, como su forma de valer, que es, por cierto, lo que más interesa
desde el punto de vista jurídico.

Precisamente por ello, la filosofía habla, desde diversos ángulos, de un ‘‘idealismo
objetivo’’, para el cual, el conocimiento surge de la conciencia libre y, a la vez, enterada
de la realidad.

No es, pues, posible abordar la identidad del individuo sin tener en cuenta su sociabilidad,
su disposición a unirse, su inteligencia expresada en el hecho de que, sumándose, se
vuelve más fuerte. Como toda realidad humana, la personalidad se concreta si cada uno
se vincula, se emparienta, se identifica con quienes viven en condiciones semejantes y
poseen similares motivaciones.

Identidad personal que se desarrolla por medio de la educación y la cultura, dando un
contenido racional, pero sobre todo ético, a la decisión de cada hombre de ser y de
pertenecer. De subordinar su albedrío al interés superior.

Libertad y virtud, libertad y justicia. Libertad para decidir, a partir de su conocimiento de la
realidad, lo que, siendo lo mejor para todos, lo es también para él; libertad para juzgar y
valorar las implicaciones de actuar en y para la sociedad. De hacer de sus expectativas,
una causa colectiva, y de las aspiraciones ajenas, su propio interés.

Como sea, disyuntiva que cada quien debe afrontar: permanecer unido a otros, aun en
detrimento de su libertad absoluta, o bien separarse para resolver, en azarosa libertad, el
camino a seguir.

La formación de la identidad --la personal, la colectiva- comienza, como se decía hace
poco más de cincuenta años, al momento de proclamar la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, ‘‘en lugares pequeños y cercanos al hogar, tan pequeños y tan
cercanos que no se ven en ningún mapa del mundo, pero que son el mundo de cada
persona: el vecindario en que vive; la escuela a la que asiste; la fábrica, la granja o la
oficina donde trabaja’’.

Esos son lugares donde la gente busca y encuentra igualdad, seguridad, dignidad. Es ahí
donde da y recibe apoyo; donde contrae compromisos y comprende el significado de la
fraternidad. Fuera de ellos, su personalidad se desdibuja, deja de ser única, pierde
vitalidad.

Es cierto que las ciudades contienen una gran riqueza humana; pero al mismo tiempo que
ofrecen una variedad de satisfactores, su funcionamiento socava la identidad de quienes
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las habitan: surge el desarraigo y se deteriora la calidad de vida, perdiéndose en forma
paulatina la historia comunitaria y, por ende, la historia de las personas.

No es cuestión, desde luego, de aislarse, de rehuir lo externo o conservar lo que ya no se
ajusta a la dinámica contemporánea, sino de preservar la vida local, entendiéndola como
en ámbito en donde cada persona aporta lo suyo al perfil regional que define a las
comunidades para que éstas, a su vez, integren entre todas una sola entidad.

Tampoco se trata, evidentemente, de ignorar que las metrópolis seguirán creciendo para
albergar a poblaciones crecientes y que, por ello, la dignificación de la vida urbana
consistirá no en impedir la migración sino en ordenarla, darle opciones, mejorar también
la vida en el campo y preservar, como ya se ha dicho, lo propio de cada localidad porque
en ellas el hombre se asocia y se arraiga.

Por el contrario, el reto estriba en permitir la convivencia aun en condiciones cambiantes;
que alienten las afinidades y encaucen, aceptándolas, las diferencias; que den solidez a
los actuales consensos y, sin embargo, favorezcan los nuevos puntos de acuerdo.

Que cimienten la identidad y renueven siempre nuestra cultura.

Identidad que vigorice la vida cívica y enriquezca las formas de pensar. Cultura que sea
propia, particular; que rescate la individualidad y, con ella, la riqueza de una sociedad tan
diversa como la nuestra.

Identidad que sea producto y, a la vez, engendre la participación ciudadana, para que cada
uno proponga y asuma la parte que le toca. Cultura que resulte del convencimiento, la
convocatoria y la concertación; que convenza y haga de la política una actividad cada vez
más amplia, extensiva, incluyente.

Identidad que auspicie gestiones y desarrolle iniciativas benéficas para todos. Cultura en
la que predominen buena fe, colaboración provechosa, reconocimiento mutuo,
comunicación permanente.

En eso consiste, precisamente, el derecho a la identidad cultural.

Derecho a permanecer y, también, a integrarse; a mantener los vínculos entre las
personas, la ayuda mutua, la buena vecindad; a hacer más humana la vida en la colonia
y en el barrio.

Derecho a revitalizar los espacios públicos y hacer que cumplan el objetivo de reunir y
converger; que sirvan al reencuentro y a la solidaridad.

Derecho de cada comunidad a ser un lugar seguro, ordenado, abierto a la imaginación, a
la diversión y al trabajo. Pero también derecho a tener educación, salud, más obras de
equipamiento e infraestructura, viviendas dignas, mejores caminos y transportes, un medio
ambiente sano.
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No es, ésta, una reivindicación sencilla. El nuestro es un estado que se abre a todos,
asumiendo retos que habrán de volverse carencias y, por tanto, reclamos. Es estado
generoso que da cabida a quienes nacen o se hacen, los de siempre y los que llegan todos
los días; pero que debe hacerlo con orden para que los que vienen, vivan bien y que los
que ya estaban, vivan mejor.

Es por ello que somos una sociedad plural, diversa, compleja; con muchas formas de ser
y de valer; que reafirma principios sin imponerlos; que arraiga, sin rechazar a quien llega
de fuera; que nutre su cultura tomando lo universalmente valioso y, también, lo que le es
entrañable.

Una sociedad que es exigente, crítica; que reclama cada vez más participación en la toma
de decisiones, sobre todo en relación a los problemas que le son más cercanos y le afectan.
Que alberga opciones y opiniones distintas, contrastantes, incluso antagónicas pero todas
centradas en un sólo acuerdo fundamental: nuestra democracia.

Aquí coexisten autoridades con formación ideológica e, incluso, filiación partidaria distinta,
cuando no contraria, que sin embargo, por obligación jurídica y convicción ética, trabajan
juntas para dar respuesta a los muchos problemas cuya atención les compete por igual,
sabedoras de que las tres instancias de gobierno tienen hacia la población, el mismo
compromiso ético y político: hacer la vida más digna.

Con mayor razón si en el mandato otorgado a cada una, se advierte la voluntad ciudadana
de confrontar ideas, propuestas, trayectorias, capacidades; de alentar competencia y
concurrencia para tomar, cualesquiera que sea el resultado, la mejor decisión.

En eso consiste la democracia que estamos construyendo: no para que desemboque en
desenlaces fatales, sino para que, en su perfeccionamiento, participen todos,
independientemente de lograr o no sus objetivos particulares.

Una democracia que no elimine, integre; que no reste, sume; que no destruya, edifique.
Que no esté en contra de alguien, más bien a favor de todos.

Porque así lo vemos, así entendemos nuestra identidad cultural: como una identidad
democrática que a todos unifica e incluye; que abarca individuos, grupos y clases; que
fortalece al tejido social; que enriquece una historia común. Identidad que significa ser
idénticos en lo esencial; convivir a pesar de las diferencias; coexistir en una pluralidad que
no sólo es política, sino social y cultural.

Identidad democrática que se nutre y a la vez sustenta al proceso que define las grandes
transformaciones del México moderno. Identidad democrática que no es otra cosa que
nuestra fisonomía de lo que somos y queremos ser como pueblo, como ciudadanía, como
ser colectivo.
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Pero no basta tener clara la naturaleza de nuestro gran propósito común. Para que sea
viable, debemos saber cómo lograrlo, cómo hacerlo norma de conducta y tarea cotidiana;
cómo proyectarlo en el tiempo y en el espacio. Cómo construir un lugar en el que todas
las formas de pensar y todos los modos de vida, tengan cabida y sean respetados por los
demás.

Por eso, consolidar la identidad democrática implica abrirse a la discusión de los asuntos
públicos y ampliar, así, el concepto de democracia, entendiéndola no sólo representativa,
sino también, y sobre todo, gestiva y participativa. Implica, asimismo, inscribir nuestra
democracia en la lógica del pacto federal que nos hace parte de una gran nación porque,
aquí también, la identidad se reivindica y se asume como algo que es consustancial a uno
mismo.

De un lado, el municipio, en donde las  respuestas públicas deben darse conforme a las
especificidades de cada lugar y atendiendo a los problemas particulares; en donde la
colaboración de cada uno responde a la expectativa de todos y logra, a la vez, fomentar
una cultura de la corresponsabilidad.

Del otro, el estado, que reúne a las comunidades y las representa ante la federación; que
establece los criterios generales y asigna las prioridades; que procura equidad,
proporcionalidad, equilibrio a su interior, para, de esta manera, crear una sola entidad.

Si el municipio es el lugar en donde se asumen compromisos en lo individual y se encaran,
colectivamente, diversos retos; es en el estado en donde se adquiere la visión de conjunto,
en donde se suman y amplían las posibilidades, se consolida el todo y éste, a su vez,
fortalece a las partes.

Esa es, justamente, la identidad mexiquense: seguir unidos a la república y, dentro de ella,
ocupar el sitio que merecemos; seguir unidos entre nosotros, para recordarnos siempre
que integramos todos, por igual, el Estado de México.

Unidad para limitar, como hasta ahora, en el federalismo; pero con municipios fuertes,
libres, responsables, con personalidad propia. Que, como el individuo, tengan conciencia
de sí y decidan unirse, voluntaria, racional, éticamente a los demás.

Municipios que, en ejercicio de sus derechos, compartan proyecto y continúen trayecto;
que enfrenten iguales dilemas y problemas, pero en unidad, para evitar visiones insulares
que confunden e, incluso minan la convivencia.

Municipios que se identifiquen en sí y entre sí; que sientan el mismo orgullo, que tengan
la misma memoria, que luchen juntos por el mismo porvenir.

Síntesis de todos ellos, el estado los reúne, los cohesiona, les da gentilicio. Punto de
referencia y desembocadura, es mucho más que la simple integración geográfica, aun
más que una historia común: es oportunidad permanente para encauzar diferencias
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legítimas y ponerse de acuerdo; para apoyarse; para repartir lo que se tiene con rigor no
exento de generosidad; para levantar el hogar que los albergará siempre.

Entidad que condensa objetivos, afanes, certezas, intuiciones. Identidad que nos hace
uno, nos hace mexiquenses.

Diversidad que encierra muchas vidas en una. Vocación de soberanía que no riñe con la
capacidad para la convergencia.

Así es el Estado de México: existencia moral, como bien lo dice la letra de nuestro himno,
que no fusiona, sino que estrecha, en torno a un pacto civilizador, a quienes conservan
perfil propio y, aun, objetivos dispares. Que no se impone a lo particular para constituir un
interés común; que busca en todo momento nuevos elementos de adhesión y conserva
la indispensable unidad.

Ese es, sin duda, el reto al que haremos frente en los próximos años: consolidar, con
nuestra identidad mexiquense, la cultura democrática que privilegia la legalidad, que no la
entiende sólo como obligación jurídica sino como requisito político, e incluso, condición
moral, para que los acuerdos entre iguales den paso a nuevas normas; para seguir
cambiando sin perder el rumbo y llegar, por tanto, al mismo destino.

Una cultura que consagre, entre los derechos fundamentales del hombre y de la
colectividad, los que les den identidad, conciencia, dignidad. Que a personas y a pueblos
los dejen ser, les permitan crecer, los respeten, les otorguen oportunidades.

Que reivindiquen sin enfrentar, que no fracturen; que no busquen nunca hacer triunfar su
causa, así sea justa, si en ello va implícito el riesgo de la disolución o la ruptura.

Tengamos conciencia humana y social de lo que nos une. Esa es, a fin de cuentas, la
razón de ser de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra democracia.

La razón de ser orgullosamente mexiquenses.
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EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL*

Dra. Mireille Roccatti
Presidenta de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos
Resulta muy satisfactorio el participar en este importante ciclo de conferencias sobre
Derecho a la Identidad Cultural, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en esta ciudad de Toluca.

La dimensión de los derechos culturales y, en consecuencia, el derecho a la identidad
cultural, debe analizarse hacia el interior de los países y sus diversas regiones, tomando
en consideración las tradiciones históricas y los sistemas políticos, así como la
problemática de las fronteras internacionales o zonas geográficas.

En esta oportunidad abordaré aspectos generales acerca de los Derechos Humanos, el
impacto de su universalidad, el pluriculturalismo y algunas consideraciones sobre la
importancia de la promoción y defensa del derecho a la identidad cultural.

La noción de los Derechos Humanos resulta, en gran medida, de la evolución del hombre
y de las civilizaciones y, por lo tanto, ha estado sujeta a los acontecimientos políticos y
sociales de las distintas etapas de nuestra historia. Sin embargo, podemos considerarlos
como "principios inherentes a la dignidad humana", cuyo reconocimiento es indispensable.

A través de la historia, la definición de estos derechos ha variado; ello, atendiendo a
diversas causas religiosas, políticas, sociales, económicas y culturales, entre otras; lo que
ha propiciado que su interpretación y alcance se modifiquen según la forma de gobierno
y el pensamiento jurídico y filosófico vigente en cada época.

El concepto de los Derechos Humanos alude implícitamente a ciertos principios a los que
se les asigna un valor moral. Se trata de exigencias que funcionan como parámetros o
ideales de libertad y justicia, los cuales deben ser reconocidos, protegidos y garantizados
por el Estado y por el Derecho.

Al considerarse a estos derechos como exigencias éticas o valores del ser humano, los
hombres y mujeres se hacen acreedores a la igualdad de trato y de oportunidades; de
libertad para satisfacer sus necesidades materiales y a realizar, conforme a sus propias

                 
* Conferencia Magistral organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 12 de

abril de 1999, en la ciudad de Toluca de Lerdo, México.
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"Primer Certamen de Diseño de Cartel, Los Derechos Humanos de Niñas y Niños",
organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Araceli Chavarria Torres, segundo lugar.
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DECLARACIÓN SOBRE LA RAZA Y
LOS PREJUICIOS RACIALES

Fecha de adopción: 27 de noviembre de 1978

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su 20a reunión, del 24 de octubre al 28 de
noviembre de 1978,

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO, aprobada el 16 de
noviembre de 1945, se dice que "la grande y terrible guerra que acaba de terminar no
hubiera sido posible sin la negación de los principios democráticos de la dignidad, la
igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios,
explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres
y de las razas", y que según el artículo I de dicha Constitución, la UNESCO "se propone
contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la
cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la
justicia, a la ley, a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales que sin
distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a
todos los pueblos del mundo".

Reconociendo que, más de tres decenios después de fundarse la UNESCO, esos
principios siguen siendo tan importantes como en la época en que se inscribieron en su
Constitución,

Consciente del proceso de descolonización y de otros cambios históricos que han
conducido a la mayor parte de los pueblos otrora dominados a recobrar la soberanía,
haciendo de la comunidad internacional un conjunto a la vez universal y diversificado y
creando nuevas posibilidades de eliminar la plaga del racismo y de poner fin a sus
manifestaciones odiosas en todos los planos de la vida social y política en el marco
nacional y en el internacional,

Persuadida de que la unidad intrínseca de la especie humana y, por consiguiente, la
igualdad fundamental de todos los seres humanos y todos los pueblos, reconocidas por
las más elevadas manifestaciones de la filosofía, de la moral y de la religión, reflejan un
ideal hacia el cual convergen hoy día la ética y la ciencia,

Persuadida de que todos los pueblos y todos los grupos humanos, sea cual sea su
composición y origen étnico, contribuyen con arreglo a su propio genio al progreso de
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lascivilizaciones y de las culturas que, en su pluralidad y gracias a su interpenetración,
constituyen el patrimonio común de la humanidad,

Confirmando su adhesión a los principios proclamados por la Carta de las Naciones
Unidas y por la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como su voluntad de
promover la aplicación de los Pactos Internacionales relativos a los Derechos Humanos
y de la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional,

Resuelta a promover asimismo la aplicación de la Declaración y de la Convención
internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial,

Tomando nota  de la Convención internacional para la prevención y la sanción del delito
de genocidio, la Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de
apartheid y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los
crímenes de lesa humanidad,

Recordando también los instrumentos internacionales ya aprobados por la UNESCO, y
en particular la Convención y la Recomendación relativas a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la Recomendación relativa a la situación
del personal docente, la Declaración de los principios de la cooperación cultural
internacional, la Recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación
y la paz internacionales y la educación relativa a los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, la Recomendación relativa a la situación de los investigadores científicos
y la Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares
en la vida cultural,

Teniendo presente las cuatro declaraciones sobre el problema de la raza aprobadas por
expertos reunidos por la UNESCO,

Reafirmando su deseo de participar de modo enérgico y constructivo en la aplicación del
Programa del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, definido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo octavo periodo de
sesiones,

Observando con la más viva preocupación que el racismo, la discriminación racial, el
colonialismo y el apartheid siguen causando estragos en el mundo bajo formas siempre
renovadas, tanto por el mantenimiento de disposiciones legislativas y de prácticas de
gobierno y de administración contrarias a los principios de los Derechos Humanos, como
por la permanencia de estructuras políticas y sociales y de relaciones y actitudes
caracterizadas por la injusticia y el desprecio de la persona humana y que engendran la
exclusión, la humillación y la explotación, o la asimilación forzada de los miembros de
grupos desfavorecidos,
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Manifestando su indignación ante estos atentados contra la dignidad del hombre,
deplorando los obstáculos que oponen a la comprensión mutua entre los pueblos y
alarmada ante el peligro que entrañan de perturbar seriamente la paz y la seguridad
internacionales,

Aprueba y proclama solemnemente la presente Declaración sobre la raza y los prejuicios
raciales;

ARTICULO 1. 1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el
mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de
la humanidad.

2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y
ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el
derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios
raciales;  no pueden legi t imar ni  en derecho ni  de hecho ninguna práct ica
discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye la forma extrema del
racismo.

3. La identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los seres
humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en la diversidad de las
culturas, del medio ambiente y de la historia, ni el derecho de conservar la identidad
cultural.

4. Todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades que les permiten
alcanzar la plenitud del desarrollo intelectual, técnico, social, económico, cultural y
político.

5. Las diferencias entre las realizaciones de los diferentes pueblos se explican
enteramente por factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y
culturales. Estas diferencias no pueden en ningún caso servir de pretexto a cualquier
clasificación jerarquizada de las naciones y los pueblos.

ARTICULO 2. 1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de
grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás,
presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece
de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad.

El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los prejuicios
raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones estructurales y las
prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad racial, así como la idea falaz de
que las relaciones discriminatorias entre grupos son moral y científicamente justificables;
se manifiesta por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas
discriminatorias, así como por medio de creencias y actos antisociales; obstaculiza el
desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, divide a las
naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la cooperación internacional y
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crea tensiones políticas entre los pueblos; es contrario a los principios fundamentales del
derecho internacional y, por consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad
internacionales.

3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, que tiende
a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre los individuos y
los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas desigualdades, está totalmente
desprovisto de fundamento.

ARTICULO 3. Es incompatible con las exigencias de un orden internacional justo y que
garantice el respeto de los Derechos Humanos, toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en la raza, el color, el origen étnico o nacional, o la intolerancia religiosa
motivada por consideraciones racistas, que destruye o compromete la igualdad soberana
de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre determinación o que limita de un
modo arbitrario o discriminatorio el derecho al desarrollo integral de todos los seres y
grupos humanos; este derecho implica un acceso en plena igualdad a los medios de
progreso y de realización colectiva e individual en un clima de respeto por los valores de
la civilización y las culturas nacionales y universales.

ARTICULO 4. 1. Toda traba a la libre realización de los seres humanos y a la libre
comunicación entre ellos, fundada en consideraciones raciales o étnicas es contraria al
principio de igualdad en dignidad y derechos, y es inadmisible.

2. El apartheid es una de las violaciones más graves de ese principio y, como el
genocidio, constituye un crimen contra la humanidad que perturba gravemente la paz
y la seguridad internacionales.

3. Hay otras políticas y prácticas de segregación y discrim inación raciales que
constituyen crímenes contra la conciencia y la dignidad de la humanidad y pueden
crear tensiones políticas y perturbar gravemente la paz y la seguridad internacionales.

ARTICULO 5. 1. La cultura, obra de todos los seres humanos y patrimonio común de la
humanidad. y la educación, en el sentido más amplio de la palabra, proporcionan a los
hombres y a las mujeres medios cada vez más eficaces de adaptación, que no sólo les
permiten afirmar que nacen iguales en dignidad y derechos, sino también reconocer que
deben respetar el derecho de todos los grupos humanos a la identidad cultural y al
desarrollo de su propia vida cultural en el marco nacional e internacional, en la inteligencia
de que corresponde a cada grupo el decidir con toda libertad si desea mantener y, llegado
el caso, adaptar o enriquecer los valores que considere esenciales para su identidad.

2. El Estado, de conformidad con sus principios y procedimientos constitucionales, así
como todas las autoridades competentes y todo el cuerpo docente, tienen la
responsabilidad de procurar que los recursos en materia de educación de todos los
países se utilicen para combatir el racismo, en particular haciendo que los programas
y los libros de texto den cabida a nociones científicas y éticas sobre la unidad y la
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diversidad humanas y estén exentos de distinciones odiosas respecto de algún pueblo;
asegurando la formación del personal docente con esos fines; poniendo los recursos
del sistema escolar a disposición de todos los grupos de población sin restricción ni
discriminación alguna de carácter racial y tomando las medidas adecuadas para
remediar las restricciones impuestas a determinados grupos raciales o étnicos en lo
que respecta al nivel de educación y al nivel de vida y con el fin de evitar en particular
que sean transmitidas a los niños.

3. Se exhorta a los grandes medios de información y a quienes los controlan o están a
su servicio, así como a todo grupo organizado en el seno de las comunidades
nacionales       -teniendo debidamente en cuenta los principios formulados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial el principio de la libertad
de expresión- a que promuevan la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las
personas y los grupos humanos, y a que contribuyan a erradicar el racismo, la
discriminación y los prejuicios raciales, evitando en particular que se presente a las
personas y a los diferentes grupos humanos de manera estereotipada, parcial,
unilateral o capciosa. La comunicación entre los grupos raciales y étnicos deberá
constituir un proceso recíproco que les permita manifestarse y hacerse entender
plenamente y con toda libertad. En consecuencia, los grandes medios de información
deberían abrirse a las ideas de las personas y de los grupos que facilitan esa
comunicación.

ARTICULO 6. 1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los
Derechos Humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y todos los
grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y derechos.

2. En e l  marco de su competencia y  de conformidad con sus d isposic iones
constitucionales, el Estado debería tomar todas las medidas adecuadas, incluso por
vía legislativa, sobre todo en las esferas de la educación, la cultura y la información,
con el fin de prevenir, prohibir y eliminar el racismo, la propaganda racista, la
segregación racial y el apartheid, así como de fomentar la difusión de conocimientos
y de los resultados de investigaciones pertinentes en materia de ciencias naturales y
sociales sobre las causas y prevención de los prejuicios raciales y de las actitudes
racistas, teniendo debidamente en cuenta los principios formulados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.

3. Dado que la legislación que proscribe la discriminación racial puede no bastar por sí
sola para lograr tales fines, corresponderá también al Estado completarla mediante
un aparato administrativo encargado de investigar sistemáticamente los casos de
discriminación racial, mediante una gama completa de recursos jurídicos contra los
actos de discrim inación racial y por medio de programas de educación y de
investigación de gran alcance destinados a luchar contra los prejuicios raciales y la
discriminación racial, así como mediante programas de medidas positivas de orden
político, social, educativo y cultural adecuadas para promover un verdadero respeto
mutuo entre los grupos humanos. Cuando las circunstancias lo justifiquen, deberán
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aplicarse programas especiales para promover la mejora de la situación de los grupos
menos favorecidos y, cuando se trate de nacionales, para lograr su participación eficaz
en los procesos decisorios de la comunidad.

ARTICULO 7. Junto a las medidas políticas, económicas y sociales, el derecho constituye
uno de los principales medios de conseguir la igualdad, en dignidad y en derechos, entre
los individuos, y de reprimir toda propaganda, toda organización y toda práctica que se
inspiren en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de grupos raciales o
étnicos o que pretendan justificar o estimular cualquier forma de odio y de discriminación
raciales. Los Estados deberán tomar medidas jurídicas apropiadas y velar porque todos
sus servicios las cumplan y apliquen, teniendo debidamente en cuenta los principios
formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esas medidas jurídicas
deben insertarse en un marco político, económico y social adecuado para favorecer su
aplicación. Los individuos y las demás entidades jurídicas, públicas o privadas, deberán
observarlas y contribuir por todos los medios adecuados a su comprensión y puesta en
práctica por toda la población .

ARTICULO 8. 1. Los individuos, habida cuenta del derecho que tienen a que reine en los
planos nacional e internacional un orden económico, social, cultural y jurídico tal que les
permita ejercer todas sus facultades con plena igualdad de derechos y oportunidades,
tienen los deberes correspondientes respecto de sus semejantes, de la sociedad en que
viven y de la comunidad internacional. Tienen, por consiguiente, el deber de promover la
armonía entre los pueblos, de luchar contra el racismo y los prejuicios raciales y de
contribuir con todos los medios de que dispongan a la eliminación de todas las formas de
discriminación racial.

2. En lo que respecta a los prejuicios, los comportamientos y las prácticas racistas, los
especialistas de las ciencias naturales, las ciencias sociales y los estudios culturales,
así como las organizaciones y asociaciones científicas, están llamados a realizar
investigaciones objetivas sobre unas bases ampliamente interdisciplinarias; todos los
Estados deben alentarles a ello.

3. Incumbe, en particular, a los especialistas procurar por todos los medios de que
dispongan que sus trabajos no sean presentados de una manera fraudulenta y ayudar
al público a comprender sus resultados.

ARTICULO 9.1. El principio de la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres
humanos y de todos los pueblos, cualquiera que sea su raza, su color y su origen, es un
principio generalmente aceptado y reconocido por el derecho internacional. En
consecuencia, toda forma de discriminación racial practicada por el Estado constituye una
violación del derecho internacional que entraña su responsabilidad internacional.

2. Deben tomarse medidas especiales a fin de garantizar la igualdad en dignidad y
derechos de los individuos y los grupos humanos, dondequiera que ello sea necesario.
evitando dar a esas medidas un carácter que pudiera parecer discriminatorio en el
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plano racial. A este respecto. se deberá prestar una atención particular a los grupos
raciales o étnicos social o económicamente desfavorecidos, a fin de garantizarles, en
un plano de total igualdad y sin discriminaciones ni restricciones, la protección de las
leyes y los reglamentos, así como los beneficios de las medidas sociales en vigor, en
particular en lo que respecta al alojamiento, al empleo y a la salud, de respetar la
autenticidad de su cultura y de sus valores, y de facilitar, especialmente por medio de
la educación, su promoción social y profesional.

3. Los grupos de población de origen extranjero, en particular los trabajadores migrantes
y sus familias, que contribuyen al desarrollo del país que los acoge, deberán beneficiar
de medidas adecuadas destinadas a garantizarles la seguridad y el respeto de su
dignidad y de sus valores culturales, y a facilitarles la adaptación en el medio ambiente
que les acoge y la promoción profesional, con miras a su reintegración ulterior a su
país de origen y a que contribuyan a su desarrollo; también debería favorecerse la
posibilidad de que se enseñe a los niños su lengua materna.

4. Los desequi l ibr ios existentes en las relaciones económicas internacionales
contribuyen a exacerbar el racismo y los prejuicios raciales; en consecuencia, todos
los Estados deberían esforzarse en contribuir a reestructurar la economía internacional
sobre la base de una mayor equidad.

ARTICULO 10. Se invita a las organizaciones internacionales, universales y regionales,
gubernamentales y no gubernamentales, a que presten su cooperación y ayuda dentro
de los límites de sus competencias respectivas y de sus medios, a la aplicación plena y
entera de los principios enunciados en la presente Declaración, contribuyendo así a la
lucha legítima de todos los seres humanos, nacidos iguales en dignidad y en derechos,
contra la tiranía y la opresión del racismo, de la segregación racial, del apartheid y del
genocidio, a fin de que todos los pueblos del mundo se libren para siempre de esos azotes.
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DECLARACIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
PERTENECIENTES A MINORÍAS

NACIONALES O ÉTNlCAS
RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTlCAS

Fecha de adopción 18 de Diciembre de 1992

La Asamblea General

Reafirmando que uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas, proclamado en
la Carta, es el desarrollo y estímulo del espeto de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Reafirmando la fe en los Derechos Humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas,

Deseando promover la realización de los principios enunciados en la Carta, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o
las convicciones y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en otros
instrumentos internacionales pertinentes aprobados a nivel mundial o regional y los
celebrados entre distintos Estados Miembros de las Naciones Unidas,

Inspirada en las disposiciones del articulo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos relativas a los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas,

Considerando que la promoción y protección de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas contribuyen a la
estabilidad política y social de los Estados en que viven,

Subrayando que la promoción y la realización constante de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, como parte 
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integrante del desarrollo de la sociedad en su conjunto y dentro de un marco democrático
basado en el imperio de la ley, contribuirían al robustecimiento de la amistad y de la
cooperación entre los pueblos y los Estados,

Considerando que las Naciones Unidas tienen un importante papel que desempeñar en
lo que respecta a la protección de las minorías,

Teniendo presente la labor realizada hasta la fecha dentro del sistema de las Naciones
Unidas, en particular por la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, así como por los órganos
establecidos de conformidad con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y
otros instrumentos internacionales pertinentes sobre Derechos Humanos, en cuanto a la
promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,

Teniendo e n  c u e n t a  l a  i m p o r t a n t e  l a b o r  q u e  r e a l i z a n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s
intergubernamentales y no gubernamentales en lo que respecta a la protección de las
minorías y la promoción y la protección de los derechos de las personas pertenecientes
a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,

Reconociendo la necesidad de lograr una aplicación aun más eficiente de los instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,

Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas:

ARTICULO 1.1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica,
cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y
fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad.

2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr
esos objetivos.

ARTICULO 2.1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas
y lingüísticas (en lo sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán
derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar
su propio idioma, en privado y en público libremente y sin injerencia ni discriminación de
ningún tipo.

2. Las personas per tenecientes a minor ías tendrán e l  derecho de par t ic ipar
efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública.

3. Las personas per tenecientes a minor ías tendrán e l  derecho de par t ic ipar
efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda,
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a nivel regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que
vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación nacional.

4. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y mantener
sus propias asociaciones.

5. Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y mantener, sin
discriminación de ningún tipo, contactos libres y pacíficos con otros miembros de su
grupo y con personas pertenecientes a otras minorías, así como contactos
transfronterizos con ciudadanos de otros Estados con los que estén relacionados por
vínculos nacionales o étnicos, religiosos o lingüísticos.

ARTICULO 3. 1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos,
incluidos los que se enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en
comunidad con los demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna.

2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja como
resultado del ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la
presente Declaración.

ARTICULO 4. 1. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las
personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus
Derechos Humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en plena
igualdad ante la ley.

2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de que las
personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar
su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que
determinadas prácticas violen la legislación nacional y sean contrarias a las normas
internacionales.

3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea
posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades
adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma
materno.

4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la
educación, a fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma
y la cultura de las minorías que existen en su territorio. Las personas pertenecientes
a minorías deberán tener oportunidades adecuadas de adquirir conocimientos sobre
la sociedad en su conjunto.

5. Los Estados deberán examinar medidas apropiadas de modo que las personas
pertenecientes a minorías puedan participar plenamente en el progreso y el desarrollo
económico de su país.
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ARTICULO 5. 1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán
teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes
a minorías.

2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán planificarse y
ejecutarse teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas
pertenecientes a minorías.

ARTICULO 6. Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas
pertenecientes a minorías, entre otras cosas, el intercambio de información y de
experiencia, con el fin de promover la comprensión y la confianza mutuas.

ARTICULO 7. Los Estados deberán cooperar a fin de promover el respeto por los derechos
enunciados en la presente Declaración.

ARTICULO 8. 1. Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración impedirá el
cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en relación con las
personas pertenecientes a minorías. En particular, los Estados cumplirán de buena fe las
obligaciones y los compromisos contraídos en virtud de los tratados y acuerdos
internacionales en que sean partes.

2. El ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración se entenderá sin
perjuicio del disfrute por todas las personas de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales reconocidos universalmente.

3. Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute efectivo de los
derechos enunciados en la presente Declaración no deberán ser consideradas prima
facie contrarias al principio de igualdad enunciado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

4. Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de
que autoriza actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones
Unidas, incluidas la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia
política de los Estados.

ARTICULO 9. Los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas contribuirán a la plena realización de los derechos y principios
enunciados en la presente Declaración, en sus respectivas esferas de competencia.
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convicciones, los fines y aspiraciones que les permitan desarrollarse dentro de una
sociedad organizada.

La evolución de los Derechos Humanos ha estado vinculada a una determinada
concepción del mundo y a ciertos momentos de la historia. Así, por ejemplo, hablamos de
derechos naturales, innatos u originarios, derechos del ciudadano, libertades públicas,
derechos fundamentales y en la actualidad Derechos Humanos. Lo mismo podemos decir
acerca de su clasificación sobre derechos civiles y políticos, luego de derechos
económicos, sociales y culturales, y ahora también de los derechos de solidaridad y de
los pueblos.

Independientemente de su origen, fundamento, naturaleza o clasificación, el
reconocimiento de los Derechos Humanos se ha ido expandiendo de manera constante
a través de los mecanismos de organización jurídico-políticos de la mayoría de los países
del mundo, convirtiéndose en una de las plataformas comunes de coexistencia y
cooperación internacional, en un ideal común de la humanidad.

La idea de la universalidad de los Derechos Humanos debe entenderse como una de las
características esenciales de su naturaleza jurídica; esto es, que se refiere a los titulares
de los mismos y que tales derechos se adscriben a todos los seres humanos. Bajo esta
contextura, don Antonio Luis Martínez-Pujalte afirma que: "La universalidad significa que
el único requisito para la titularidad de los Derechos Humanos es la condición de ser
humano. Si los Derechos Humanos son efectivamente universales, para ser titular de tales
derechos no puede exigirse ningún requisito particular, además de la condición de
miembro de la especie humana; la titularidad y la garantía de tales derechos es
completamente independiente de las situaciones y posiciones jurídicas que eventualmente
desempeñen. Cualesquiera que sean tales circunstancias, situaciones o posiciones
jurídicas, todo ser humano, por el mero hecho de su pertenencia a la especie biológica
homo sapiens, es titular de Derechos Humanos".1

Por otra parte, a diferencia del concepto de "universalidad", ha nacido otra nueva definición,
que se refiere a este proceso de "universalización" de los Derechos Humanos. Se trata de
un fenómeno que se está produciendo como consecuencia de la decisiva influencia de los
instrumentos declarativos y convencionales de los Derechos Humanos en el ámbito interno
de los Estados, junto con la progresiva juridificación de los derechos en la comunidad
internacional. Esto significa que la protección de los derechos naturales tiende a tener en
sí misma eficacia jurídica y valor universal. Y que el individuo tiende a convertirse de sujeto
de una comunidad estatal, en sujeto también de la comunidad internacional,
potencialmente universal".2
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De esta manera, la característica de la universalización en relación con el individuo o sujeto
implica, entonces, el tránsito del sujeto individual de los Derechos Humanos en el ámbito
internacional; de lo que se deduce que el titular de los Derechos Humanos ha cambiado
radicalmente de significado, ya se trate de ser activo o pasivo. El sujeto activo ya no es
solamente el Estado, también lo son las personas individuales, los grupos e incluso los
pueblos; entendiendo por estos últimos, a la congregación de personas en la que se
producen una serie de intercambios humanos.

La universalización, por tanto, se manifiesta con relación al sujeto pasivo en cuanto que
el reconocimiento y garantía de los derechos se produce, erga omnes, existiendo una
obligación general de respeto que abarca a todo el género humano, e incumbe a todos
los Estados. La protección internacional de los Derechos Humanos hay que entenderla
como un deber universal y no como mera facultad discrecional de los Estados o de las
personas particulares o grupos de personas.

Esta universalización se constata en la progresividad de los Derechos Humanos, a través
de la creación de instituciones e instrumentos internacionales que se han adoptado para
la protección universal de los referidos derechos. En este contexto, los Derechos
Humanos, al amparo de los organismos y cortes internacionales, tienen ahora un mayor
respeto. Se reafirman donde antes gobernaban los regímenes totalitarios; la justicia reina
donde antes prevalecía la impunidad, y tiende a honrarse, donde antes el poderoso alguna
vez disfrutó de indebidos privilegios.

Debemos conscientizar que la universalización se encuentra en proceso de conformarse
y falta mucho por hacer para lograr el consenso total de la comunidad internacional, a fin
de lograr su plena consolidación. Al respecto, podemos mencionar diversos obstáculos,
tales como: el fundamento de los Derechos Humanos y el relativismo cultural que lo
constituyen diversos sectores ideológicos que se oponen radicalmente a este proceso de
universalización.

Entre las dificultades que enfrenta este proceso de universalización, podemos advertir las
siguientes: las referentes al fundamento y a las garantías de los Derechos Humanos; en
cuanto al fundamento existe consenso universal de que éste radica en la dignidad de la
persona humana; esto es, que se expresa en las ideas sustantivas de la unicidad y la
singularidad del ser humano, que son aceptadas por las diversas religiones, códigos éticos
y sistemas filosóficos. Sin embargo, el significado y alcance del concepto de persona varía
de unas culturas a otras y de una época a otra, lo cual supone el reconocimiento a la
existencia de un relativismo cultural.3
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Dentro de esta doctrina existen sectores o grupos que se oponen al proceso de
universalización de los Derechos Humanos. Los argumentos que esgrimen y guardan
relación con el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y
pueden resumirse en los siguientes:

1) Se afirma que la citada Declaración Universal fue el fruto de una época en la
que Occidente dominaba las Naciones Unidas y, por consiguiente, su contenido
representa solamente una concepción occidental.

2) Al momento de la proclamación de la Declaración Universal, la mayoría de los
países del tercer mundo (Africa y Asia) se encontraban bajo dominación colonial,
por lo tanto la Declaración les fue impuesta.

3) La Declaración contiene una enumeración de derechos y libertades que cultural,
ideológica y políticamente no tienen carácter universal.

4) Que la Declaración Universal proclama principios morales válidos en una sola
cultura y no enteramente aceptables en otras.

Frente a este relativismo cultural, es preciso señalar lo siguiente:

a) Los criterios del relativismo cultural han sido manipulados ideológica y
políticamente por parte de algunos Estados que se reconocen por la violación
sistemática de los Derechos Humanos, esto con el fin de justificar sus propios
regímenes políticos. Algunos países islámicos como Sudán, han llegado incluso
a afirmar que no se sentían obligados por normas que eran contrarias a la Sharia
o Ley Islámica. Sin embargo, como bien se señaló en la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos de Viena en 1993, "...los Estados tienen el deber,
sean cuales fueran sus regímenes políticos, económicos y culturales, de
promover y proteger todos los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, independientemente de sus particularidades nacionales y
regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos".

b) Resulta imposible admitir un relativismo llevado al extremo antiuniversalista,
porque es forzoso reconocer que existen elementos fundamentales comunes
a los códigos de valores morales en grandes zonas del globo. Gracias a
problemas debidos a las diferencias culturales, se expresa que existe un deseo
de ayuda mutua y cooperación que trasciende tales divergencias; esto se
manifiesta en la firma de tratados multilaterales de Derechos Humanos.

c) Pese a la existencia de diferencias culturales hay un elemento común que
identifica a todas las culturas: la necesidad de reconocer y proteger la dignidad
de la persona humana.
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d) La diversidad de culturas, así como la necesidad de redescubrir las raíces
profundas de las diferentes culturas autóctonas, no debe servir de justificación
de la violación de los Derechos Humanos.

e) Las culturas, que antiguamente fueron sometidas mediante el sistema del
colonialismo y hoy lo son mediante el sistema del neocolonialismo
(fundamentalmente a través de las empresas multinacionales), expresan la
urgencia de unos nuevos derechos: los de la tercera generación, como el
derecho al desarrollo, el derecho a la paz y al medio ambiente.

f) La incompatibilidad de las culturas como obstáculo para el proceso de
universalización de los Derechos Humanos, empieza a ser superada a través
de la comunicación y el diálogo entre las mismas culturas. Por ejemplo, las
declaraciones adoptadas por países con culturas no occidentales como la
Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos, proclamada en París,
en 1981.4

De lo expuesto en los puntos precedentes podemos resumir que, independientemente de
las actitudes derivadas del fundamentalismo o integrismo, toda cultura debe estar abierta
al diálogo y a la búsqueda de la verdad con otras culturas. La universalización de los
Derechos Humanos no debe tropezar con la diversidad de cualquier cultura por real y
profunda que ésta sea.

Los Derechos Humanos, son una invitación a que cada cultura descubra que ella no tiene
la última verdad y, por lo tanto, la motiva a buscarla incesantemente a través del misterio
que la oculta. Los Derechos Humanos encuentran su raíz en aquello que constituye en
cada individuo la vocación a la libertad responsable del ser humano. Esta verdad única,
inaccesible e irreductible no puede abandonarla nadie ni renunciar a ella.5

En el proceso de la universalización de los Derechos Humanos, la cultura de cada grupo
social juega un papel fundamental; al propiciar la convivencia, la tolerancia, la paz y las
relaciones en un marco de igualdad entre los seres humanos, los pueblos y las naciones.

La cultura es, en general, todo lo que aprenden las generaciones y los individuos en el
curso histórico de su convivencia social. Es una forma de vida, una manera de ser, un
modo de pensar y de sentir y un peculiar estilo de hacer las cosas cotidianamente;
comprende diversos elementos, a saber: las creencias, el arte, la moral, la ciencia, la
tecnología, la tradición, el lenguaje, la religión, el derecho, los símbolos, las costumbres,
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las relaciones familiares, las vinculaciones entre el individuo y la sociedad, las jerarquías
sociales, la igualdad y cualquier otro hábito adquirido y compartido por hombres y mujeres
en la vida social, que constituyen un legado de siglos de historia común.6

Atinadamente, Héctor Tejera Gaona, define a la cultura como "un sistema significante, el
cual a partir de representaciones y prácticas dentro de un contexto que les imprime sentido,
permite la producción, reproducción y transformación de un orden social y material, siendo
ella parte inherente al mismo".7

De ahí que entendamos a la cultura como la suma de todas las actividades y los productos
materiales y espirituales que cada grupo social determinado tiene y que lo distinguen de
otros grupos similares y que se convierte en un derecho esencial de toda persona, tanto
en su aspecto individual como colectivo; de tal manera que el individuo pueda tener acceso,
en igualdad de condiciones, a ese acervo de manifestaciones sociales, religiosas,
intelectuales y científicas, así como a participar de la creatividad cultural sin restricción o
discriminación alguna.

En esa fecunda variedad -que le reconoce a toda cultura una dignidad y un valor que deben
ser respetados y protegidos-, en su diversidad y por la influencia recíproca que ejercen
unas sobre las otras, todas las culturas que comparten los pueblos del mundo forman
parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Es por ello que cuando intentamos analizar los procesos culturales desde la visión de los
Derechos Humanos, debemos considerar que la cultura no es una entidad homogénea ni
estática; por el contrario, para poder acceder a la comprensión de ésta se requiere el
reconocimiento del significado y alcance del pluralismo, el cual tiene como componentes
básicos la tolerancia, el reconocimiento a las diferencias y la solidaridad.

Es importante reconocer que la articulación cultural no siempre es armoniosa, ya que
frecuentemente incluye contrastes y contradicciones entre los diversos sectores sociales,
sin que esto impida que todas y todos participen del mismo patrón cultural.

Si bien es cierto que toda sociedad y su cultura cambian, también lo es que existen rasgos
distintivos que caracterizan la idiosincrasia y costumbres de los individuos y que tienden
a conservarse cuando así lo desean. Luego entonces, la cultura, por supuesto, no es
estática, al contrario, tiene sus raíces en la historia y se modifica con el tiempo. De hecho,
la transformación cultural y la constante dinámica y recreación de las culturas es un
fenómeno universal. No obstante, se puede decir que una cultura tiene especial vitalidad
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si es capaz de preservar su identidad al tiempo que incorpora el cambio, lo mismo que un
ser humano específico cambia con el tiempo pero tiene si identidad individual.8

En este sentido, los derechos culturales se traducen en facultades y prerrogativas de toda
persona a participar en la vida cultural de la comunidad. Estos derechos, que también han
adquirido el rasgo de universalidad, han sido reconocidos en diversos instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, en los cuales, de manera uniforme, se establece
que "toda persona tiene el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, gozar
de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y
especialmente de los descubrimientos científicos. Tiene, asimismo, derecho a la
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los
inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor".

Los mencionados derechos deben sustentarse, en términos generales, en los siguientes
criterios:

• Derecho a la existencia: es necesario asegurar la existencia física de sus
miembros contra cualquier intento que trate de destruirla, mediante el
exterminio masivo de sus integrantes.

• El derecho a la no discriminación: no sólo incorporando la protección de la
igualdad formal sino también la prohibición efectiva de un trato desigual.

• Derecho a la preservación de la identidad cultural: éste debe incluir el derecho
a ser diferente. Este derecho lo conforma un abanico de derechos y libertades
específicas, que varían de grupo a grupo y que van desde lo religioso o
lingüístico, hasta la organización social.

• Derecho a la autodeterminación: en el cual debe considerarse su historia, su
ubicación territorial, su identidad y sus costumbres.

Esa originalidad cultural, es la que le permite a los pueblos mantenerse como tales ante
una comunidad internacional, que debe regir sus relaciones de colaboración con base en
el respeto recíproco e irrestricto de los rasgos que definen sus culturas. En tal virtud, los
cambios que las mencionadas culturas sufran nunca deben ir en menoscabo de esta
relación; debiendo ampliarse el reconocimiento a dichas modificaciones, como una
muestra de respeto al derecho de los pueblos a determinar y a preservar sus culturas.

De las consideraciones anteriores deducimos que el pluriculturalismo adopta la postura
de reconocer las diferencias y el derecho de todos a ser auténticos y se convierte, en los
actuales tiempos, en un detonador de mejores condiciones que faciliten la convivencia
pacífica de la humanidad en un marco de tolerancia y respeto, también debe representar
una oportunidad para que todos los pueblos sean considerados de manera efectiva en los
planes y programas de desarrollo tanto nacionales como regionales y mundiales. No puede
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pasar desapercibido que en varias de las iniciativas de desarrollo se ha subestimado la
importancia del factor humano, la compleja trama de relaciones y creencias, valores y
motivaciones que es el corazón de una cultura.

Es así que pluriculturalidad y desarrollo representan una dicotomía que se yergue como
una fórmula útil en este fin de Siglo, donde las diferencias económicas entre los distintos
pueblos han originado un medio hostil para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

Respecto al futuro de este pluralismo, las perspectivas que se avizoran son alentadoras,
la humanidad cuenta ahora con mejores condiciones para edificar su futuro basándose no
en la ilusión de una ideología egoísta, sino en un conjunto de valores universales,
compartidos por todos, aún cuando el equilibrio óptimo entre éstos pueda variar de pueblo
en pueblo, de religión a religión, y de persona a persona, donde exista un gran respeto por
las diferencias culturales.

En efecto, si se considera que el ideal de la humanidad es fortalecer la calidad de las
relaciones entre los pueblos, esencial para el desarrollo humano y el respeto de los
derechos de los individuos, ello se podría alcanzar y el derroche de las energías sociales,
desviadas hacia la pugna étnica y religiosa, podría ser evitada, en la medida en que se
definan los mecanismos para proteger los derechos de las personas y los pueblos a
manifestar su singularidad cultural y a obtener la aceptación y comprensión de los demás.

La importancia del pluriculturalismo tiene la ventaja de tomar en consideración la riqueza
acumulada en toda la experiencia, sabiduría y comportamiento humanos; esto es, que
toda cultura puede beneficiarse de la riqueza de otra, dado que descubre su propia
idiosincrasia y singularidad.

El pluriculturalismo, en el sentido de respeto y aceptación de la pluralidad de las culturas,
tan importante para las relaciones entre los países, es también aplicable dentro de cada
nación en las relaciones entre los diferentes grupos sociales, étnicos o religiosos. 

El derecho a la identidad cultural pasa, necesariamente, por el reconocimiento de que los
sujetos sociales se organizan a partir de un orden y una clasificación que forma y consolida
identidades colectivas y no necesariamente nacionales o regionales; es decir,
establecimientos de grupos sociales que se cohesionan a partir de ciertos principios, los
cuales permiten construir un nosotros y diferenciarse de los otros. La idea de todos
diferentes y todos iguales cobra especial significación en el reconocimiento del derecho a
la identidad cultural.

El carácter dinámico y progresivo de los Derechos Humanos ha dado pauta, sobre todo,
a partir de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial, a la aceptación de que
no sólo los sujetos de manera individual tienen derechos, sino que los pueblos también
tienen derecho a preservar y recrear su cultura. El reconocimiento de los derechos
culturales es, pues, la máxima expresión de la pluriculturalidad que nos caracteriza. El
término pueblo y no nación también ha permitido comprender con mayor claridad que los
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derechos culturales van más allá de los proyectos culturales impuestos por el
Estado-Nación que tiende a uniformarlos.

Esta concepción es la que debe inspirar la cooperación e interacción cultural entre los
distintos grupos humanos que integran una sociedad, misma que ha de propiciar entre las
comunidades, vínculos estables y duraderos, que permitan mantener al margen las
tensiones que se presenten, tanto en las relaciones de las comunidades entre sí como en
aquellas que lleva a cabo el propio Estado en el ámbito internacional.

En los últimos cincuenta años, hemos sido testigos de la unificación de Estados nacionales
en confederaciones para hacer frente a problemas globales que los rebasan; ejemplo de
ello es la creación de entidades supranacionales como la Unión Europea. De igual manera,
observamos que para enfrentar los efectos que la globalización económica produce,
también se celebran tratados de libre comercio.

Al mismo tiempo, han resurgido grupos étnicos, comunidades y minorías en busca de su
propia identidad, como rechazo a una homogeneización progresiva del mundo, así como
nacionalismos y fundamentalismos exacerbados. Esta identidad se defiende y se exige
en todas partes; y por diversos medios en cuanto a la esencia de la identidad cultural. Luis
Villoro distingue dos niveles del significado de la palabra identidad. Por un lado, desde el
aspecto individual destacan las notas o los rasgos que caracterizan a un sujeto
determinado frente a todos los demás. Para que esa persona sea identificada,
necesitamos señalar en ella, características que no comparte con ninguna otra. En el
aspecto colectivo, se entiende que un individuo se representa cuando se reconoce a sí
mismo u otro sujeto como miembro de la comunidad.

En síntesis, agrega este historiador, la preservación de la propia identidad es un elemento
indispensable de la resistencia a ser absorbido por la cultura dominante. Se presenta bajo
la forma de una reafirmación, a veces excesiva, de la propia tradición cultural, de la lengua,
de las costumbres y símbolos heredados, o bien mediante la recreación de una nueva
imagen violentamente opuesta a las que el agente dominador trata de atribuirle.9

Se entiende por Identidad Cultural al conjunto de formas de producir y transmitir los
sentidos simbólicos que caracterizan a un conjunto social y que les permiten reconocerse
y ser reconocidos por otros.10

En un sentido más específico, la identidad cultural puede asimilarse como el derecho
esencial de un pueblo, pudiendo ser un Estado miembro de la comunidad internacional o,
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los grupos minoritarios que habitan dentro de él, y que sirve para mantener los rasgos que
los singularizan y determinan su vida cultural. Este concepto ha sido recogido por los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos; en algunos de ellos, sus textos lo
tratan de manera implícita y, en otros, se hace una referencia muy aproximada; así
encontramos que:

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

2. En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, se prohibe la discriminación racial, definiéndola como
"toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje, origen nacional o étnico", que tenga por objeto anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los Derechos
Humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

3. En la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales se dispone que la
cultura, obra de todos los seres humanos y patrimonio común de la humanidad,
y la educación, en el sentido más amplio de la palabra, proporcionan a los
hombres y a las mujeres medios cada vez más eficaces de adaptación, que no
sólo les permiten afirmar que nacen iguales en dignidad y derechos, si no
también reconocer que es menester respetar el derecho de todos los grupos
humanos a la identidad cultural y al desarrollo de su propia vida cultural en el
marco nacional e internacional, en la inteligencia de que corresponde a cada
grupo el decidir con toda libertad si la desea mantener y, llegado el caso adaptar
o enriquecer los valores que considere esenciales para su identidad.

4. En la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, se establece que los Estados
protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las
condiciones para la promoción de esa identidad, tendrán derecho a disfrutar de
su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio
idioma en privado y en público libremente, y sin injerencia ni discriminación de
ningún tipo.

5. En la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, se
agrega que toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados
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y protegidos... En su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia
recíproca que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del
patrimonio común de la humanidad.

6. En la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación
y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, se señala que los Estados Miembros deberían
promover, en las diversas etapas y tipos de educación, el estudio de las
diferentes culturas; sus influencias recíprocas y sus perspectivas y modos de
vida, a fin de estimular el reconocimiento de las diferencias. Este estudio
debería, entre otras cosas, dar la debida importancia a la enseñanza de los
idiomas, las civilizaciones y los patrimonios culturales extranjeros como un
medio de promover la comprensión internacional e intercultural.

7. En el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, se señala que los Estados, al aplicar las disposiciones de dicho
Convenio deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosos y espirituales propios de esos pueblos y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean
tanto colectiva como individualmente; igualmente, deberá respetarse la
integridad de los valores, prácticas e instituciones de los mismos.

El derecho de los grupos humanos a que se les respeten y garanticen los valores, las
tradiciones y las costumbres que conforman su cultura, reconocido por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, tiene una doble vertiente. Por una parte, obliga
a los Estados a guardarse consideración recíproca respecto a su identidad cultural; y, por
la otra, compromete a las naciones del mundo a tomar las medidas internas que sean
necesarias para que se aplique un trato igual dentro de su territorio a las distintas culturas
que definen su identidad nacional.

En este sentido, el espíritu de la protección internacional humanitaria le impone a los
Estados, en principio, una gran carga moral para que observen y defiendan la integridad
de los Derechos Humanos tanto individuales como colectivos, considerando dentro de
estos últimos, el derecho de los pueblos a que se les respete su identidad cultural y, una
vez que se han comprometido a través de la ratificación de los instrumentos
internacionales, la obligación de asumir las medidas internas necesarias para hacerlo
efectivo.

Con frecuencia observamos que en la medida en que las poblaciones se desplazan y su
situación cambia, los pueblos vuelven su mirada a la identidad cultural que los caracteriza
para resistir frente a lo que consideran una amenaza a la integridad, prosperidad o
supervivencia de su comunidad; a la continuidad de su cultura o a la transmisión de sus
valores. En estos casos, la movilización que se produce alrededor de una identidad grupal
que se encuentra en riesgo de ser transgredida y conduce a una nueva "política de la
etnicidad"; al grado que los objetivos en juego incluyen la obtención del control o el acceso
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al poder del Estado, alcanzar una posición social superior, una mayor seguridad para la
comunidad o una mayor participación en la riqueza.

La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, en su Informe publicado en la obra "Nuestra
Diversidad Creativa" por la UNESCO en 1996, expresa que en el mundo existen 190
países; muchos de ellos, contienen dentro de sus fronteras un gran número de culturas y
grupos étnicos, situación que los obliga a ser tolerantes y a buscar en esa pluralidad la
fuerza que les permita alcanzar los objetivos que se han fijado como nación.

La complejidad de las estructuras sociales en esta materia exige acciones en distintos
sentidos. Uno de los graves problemas es que se siguen produciendo actos de flagrante
desprecio al pluralismo, nacidos de situaciones de conflicto o conflagración, al grado que
llegan a cometerse crímenes de verdadero genocidio en contra de los pueblos y sus
culturas; es por ello, que la comunidad internacional debe definir con mayor precisión, las
obligaciones de los gobiernos para evitar esos conflictos, y se deben establecer normas
que aseguren la protección del ejercicio efectivo de los derechos culturales.

El reconocimiento de las diferencias es una condición para el diálogo y, por tanto, para la
construcción de una unión entre los diferentes pueblos. A pesar de las dificultades, la
obligación ineludible para los diferentes pueblos es encontrar caminos para conciliar una
nueva pluralidad con una ciudadanía común.

Toda comunidad tiene sus raíces, así como características físicas y espirituales, que se
remontan simbólicamente a sus orígenes, y que debe poder respetar. Resulta fundamental
que los pueblos desarrollen una comprensión cabal de sus valores, creencias y otros
patrones culturales que caracterizan la identidad individual y grupal y ofrecer un lenguaje
compartido, que permita que los miembros de una sociedad se comuniquen para debatir
las cuestiones existenciales que escapan a lo cotidiano. En la medida en que cada persona
se interna más profundamente en el inexplorado territorio de su singularidad, tenemos
buenas razones para esperar que descubra la inconfundible huella de una humanidad
común.

Algunos pueblos han prestado poca atención a esta diversidad cultural, desdeñando su
importancia en la preservación de la paz y en el establecimiento de mejores condiciones
para el desarrollo humano, circunstancia que ha generado conflictos internos, que han
costado vidas humanas y detenido el progreso social, como ha sido el caso de las guerras
civiles de Kosovo, Nigeria, Ruanda y Burundi, así como la ruptura de Pakistán, entre otros.

América Latina no ha estado exenta de estos conflictos étnicos, así lo muestra el proceso
de formación de la identidad cultural de este continente, en el que se perciben tres
tendencias: la indigenista, la europea (hispana) y la mestiza, mismas que han entrado en
conflicto -por diversos intereses de grupo- tratando de imponerse una sobre la otra. Sin
embargo, su vinculación, al paso de los años, se ha hecho tan estrecha que impide la
exclusión de alguna de ellas.
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No es con posturas excluyentes como se logra afirmar la identidad cultural de una nación
y establecer condiciones adecuadas para su desarrollo, sino por el contrario, es asumiendo
un criterio plural y una actitud comprensiva y de verdadera unidad mediante la cual se
reconozca la existencia de una sociedad pluricultural, como se podrá conseguir salvar las
diferencias que generan resentimientos y enconos sociales.

Por ello, la cultura de la tolerancia y la paz emerge como el camino más corto para que
los distintos grupos sociales y étnicos, lleguen a acuerdos que fortalezcan nuestra
identidad cultural como una nación sólida, que en la diversidad promueva el respeto
irrestricto a los derechos fundamentales de los mexicanos y el fortalecimiento de los
valores de la democracia y la participación política, como vías privilegiadas para darle
vigencia al Estado social de derecho.11
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"Primer Certamen de Diseño de Cartel, Los Derechos Humanos de Niñas y Niños",
organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Fernando García Cardiell, tercer lugar.
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UN SUEÑO HERMOSO Y ETERNO

Gaviota*

Yo tuve un sueño, y soñé que era una golondrina y miraba abajo, vi niños, señoras, una escuela, con una Bandera que significa
mi país, mi patria, mi gente, su amor humilde, sus bosques, sus hombres trabajadores, sus nopales, magueyes, sus grupos
indígenas. A mi mente viene la imagen de mi Bandera la que vi en mi escuela, flotaba y resaltaba como una mariposa gigante,
como una mujer amorosa a quien todos respetan y adoran, no hay otra igual en el mundo, pues he recorrido todo el mundo
entero y con sentimiento sincero doy mi vida por ella, quise en mi vuelo abrazarla, más no pude, las alas no fueron suficientes,
luego con mi canto envuelto de risa y llanto de felicidad para acariciarla y llevármela en el pico como una rosa tricolor que a
su paso cobijaba mi patria, mi país, mi gente que trabaja, ríe y siente, gente buena.

Después de volar, mis alas cansadas estaban ya, un nopal fue mi descanso, mi Bandera, mi cobija de mi cansancio, sus
colores, mi ánimo y mi esperanza de un nuevo día, mañana encontrar, mejor que hoy.

Una voz lejana llamaba, era mi mamá que interrumpía mi sueño hermoso y eterno.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU
RELACIÓN CON LA PÉRDIDA DE LA
 IDENTIDAD Y EL NACIONALISMO

Clemente Díaz de la Vega*

Trascendental e incontrastable es el papel de los medios de comunicación en el mundo
moderno. Los medios electrónicos y escritos tienen la alta responsabilidad de normar
criterios, crear opinión y modelar la conciencia colectiva, no sólo informar llanamente y
trasmitir ideas o en muchos casos enajenar.

En la flamante era de satélites de alta tecnología, del Internet, el mundo se ha hecho
pequeño por la comunicación, es ahora la "aldea global" que emerge. La información -en
el umbral del siglo XXI- es fundamentalmente PODER. Desde Goebbels, lo subliminal se
hizo arma política.

De una atinada política de comunicación depende, a veces, la preservación de un Estado
y también la salvaguarda de la identidad nacional.

Enfrentados, desde que México surge como país independiente en 1821, al colonialismo
norteamericano, víctimas de la Doctrina Monroe, del capitalismo vital y expansionista,
perdimos algo más de la mitad de nuestro territorio, ante el vecino imperialista, sin que el
Derecho de gentes fuera ejercido, sin que la comunidad internacional condenara el hecho
punible.

VASCONCELOS condenó el colonialismo yankee, al protestantismo y a la pérdida de
nuestra esencia latina. El Bolivarismo trasciende hasta la época presente. Los honestos
hombres de la Reforma superaron otra invasión de Napoleón "Le petit" y asumieron el
compromiso con la identidad de la nueva nación mestizo-criolla, identidad que emerge del
tremendo choque inicial de dos culturas. Identidad en la que asumimos el pasado español
con el Cid Campeador y el ayer indígena en la valentía de Cuauhtémoc y con el espíritu
selecto del esteta de nuestra estirpe, Nezahualcóyotl.

El poeta mexiquense José Luis Álamo lo definió muy bien al decir: "Desde entonces surgió
una nueva raza que es la augusta fusión". Es tiempo ya que se legisle con claridad, sobre
la defensa de nuestra identidad nacional, en defensa de nuestro idioma y el de nuestras
olvidadas etnias.
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Los medios de comunicación deben ser ya el límpido espejo de la nueva sociedad
participativa y crítica, de nuestra verdadera cultura... 

Una sociedad más crítica, democrática y bien informada que defienda y preserve nuestro
patrimonio cultural y por ende nuestra identidad. Ser nacionalista sin llegar al Maniqueísmo
es el reto de hoy, para todos los medios de comunicación. Priorizar lo propio frente a lo
ajeno, sin caer en el aislamiento estéril.

Redescubrir y difundir los valores más altos del México eterno, es misión insoslayable para
comunicadores y medios modernos: Más allá del bullionismo a ultranza, más lejos del
servilismo al Poder .... Los medios de comunicación tienen el sagrado compromiso con el
futuro y con el humanismo que después del derrumbe de las ideologías, pervive.

Frente a la diversidad, nuestra Unicidad fecunda ante un mundo que levanta altares al
Neoliberalismo, opongamos la fe en lo mejor de nuestro devenir histórico, nuestro
nacionalismo y también nuestro internacionalismo orgulloso con Fabela y López Mateos.
Seamos los creadores de esa nueva filosofía de la comunicación, cuyo objetivo prístino
sea el bien del hombre en todos los países y el desarrollo intenso de sus capacidades.

Los medios y sobre todo, los comunicadores sociales, debemos abanderar la defensa del
débil ante el fuerte, debemos dar voz a los sin voz, seamos intransigentes cuando se trate
de decir la verdad, condenemos la violencia, la corrupción, la venalidad.

Esta será la mejor forma de defender nuestra identidad y nuestro nacionalismo y,
precisando más: 

Ante un mundo que se debate en una tremenda crisis de valores, de Ética, es misión
obligada luchar contra la simulación, el delito que ahora se viste de los ropajes más vistosos
que hacen aparecer lo negativo como positivo en los medios electrónicos, en la radio, la
televisión, el cinematógrafo y a veces hasta en el libro.

Luchemos contra la falsa filosofía de que la vida debe ser feliz a costa de lo que sea,
halago sólo a los sentidos en desprecio a nuestra tesitura espiritual.

Ya don Antonio Caso lo dijo y es actual: "Somos más hábiles para engañarnos no más
buenos. Si algunas virtudes prosperan y algunos vicios declinan, otras virtudes se
ahuyentan y nuevos vicios medran."

Acepta el filósofo el progreso sólo en los órdenes físico, moral, intelectual y estético; pero
condena que se progrese sólo en la ciencia, en lo económico e interesado de la vida, en
lo que aumenta nuestra avidez y que aumenta nuestra relación utilitaria con las cosas, en
procurarnos nuevas cosas, nuevos deseos insaciables.
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Y termina el maestro así: "La especie como individuo cabe en un axioma: lo que se
destruye a sí mismo por su propia naturaleza no puede ser un fin en sí..."

Todavía son los hogares mexicanos los depositarios y sostenedores de nuestras mejores
virtudes como seres y como nación, porque en él alientan y trabajan incansablemente las
santas mujeres llamadas Madres, esposas e hijas.

Nunca como ahora, en esta peligrosa crisis en que se debate el mundo, la misión de ellas
es tan grande, porque como lo expresó UNAMUNO: La mujer es la continuidad de un
pueblo, el arca de las más profundas y preciadas tradiciones y yo agrego: en donde está
la esencia de nuestro nacionalismo e identidad.

Pero no resisto en consignar aquí, las sabias frases del ínclito nahuatlaca e indigenista
más conspicuo, el padre Ángel María Garibay, porque él, universalizó los valores de
nuestra raza, y al dirigirse a las nuevas generaciones dice:

"No es la vanidad, el apego a los bienes materiales de la vida, lo que da valor y relevancia
al Ser humano, sino el cultivo de los bienes de la cultura, del arte, de la ciencia. El verdadero
triunfo del hombre -en su fugaz viaje por la Tierra- radica en la dimensión de su utilidad y
amor por los demás; en el respeto y la estimación a las obras imperecederas de nuestros
ancestros, porque sólo conociendo lo que hemos sido, tendremos la fuerza y la filosofía
para seguir siendo y, sólo así, en la mayor humildad y equilibrio psíquico, podremos
continuar formando una patria grande y fuerte."

Sí. Vigoricemos nuestra entidad con el espíritu preclaro de nuestros insignes poetas, en
el anatema de Díaz Mirón: "Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca
de lo estricto". Sí. Identidad y Nacionalismo con la ternura excelsa de Luis G. Urbina y de
González Martínez; con el misticismo de Nervo y la poderosa clarinada de Zúñiga y la
rebeldía nativa de Altamirano y Ramírez.

Sí. Identidad con nuestra música que exalta los sentimientos nobles del alma, en los
hermosos valses de Campodonico y Martínez; en el vigor y alegría que destilan los obras
clásicas de Carlos Chávez y Revueltas y las añoranzas típicas de Blas Galindo y las
endechas y nostalgias de Manuel M. Ponce y Tata Nacho.

Identidad, sí, con el fuego y el espíritu que pervive en los frescos de Rivera, Orozco y
Siqueiros y en el luminoso rosa mexicano de Tamayo.

Sí. Identidad por fin en el numen de nuestros grandes escritores como Azuela, Urquizo y
también Fuentes y Octavio Paz y nuestros hermanos Neruda y Eustasio Rivera...

Identidad, definida como Ser Uno Mismo en consonancia con el origen y la historia, dentro
del proceso de un país pluriétnico, plurilingüe y pluricultural.
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Segundo Congreso Estatal Infantil "Las niñas y los niños también tenemos derechos"
Niños y niñas procedentes de los 122 municipios del Estado, en la segunda mesa de trabajo "Derechos de Provisión"

 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Escuela Secundaria No. 1 "Miguel Hidalgo y Costilla", 
en la ciudad de Toluca de Lerdo, México, el 30 de abril de 1999.
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