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7EDITORIAL

EDITORIAL

En la actualidad, los Derechos Humanos son
el paradigma de la legitimidad de las institu-
ciones y también de la justicia en las relacio-
nes que deben privar entre el poder público y
la sociedad. Es así como la sociedad va con-
solidando paulatinamente, una estructura para
la protección a los Derechos Humanos y el
Estado establece, en forma gradual, sistemas
y mecanismos que los garanticen.

En este sentido, el reconocimiento a los Dere-
chos Humanos por parte de los Estados, al
incluirlos en los textos constitucionales, tiene
dos aspectos trascendentes; por un lado, sig-
nifica plasmar como valores indispensables
para alcanzar mejores formas de convivencia,
la libertad, la igualdad y el respeto a la indivi-
dualidad de las personas; por otro, representa
un esfuerzo legítimo en la lucha por conjugar
lo pragmático con lo ideal.

Sin embargo, los avances en la conceptuali-
zación de estos derechos, así como en el desa-
rrollo de un catálogo que los englobe, son aún
insuficientes. Ello se debe a que la posibili-
dad de su cabal respeto, se encuentra estre-
chamente ligada a un conjunto de factores eco-
nómicos, sociales, políticos y culturales e in-
clusive, el avance de éstos, puede ser consi-
derado un presupuesto indispensable para lo-
grar su vigencia.

En esta oportunidad, deseamos referirnos a un
tema de tanta importancia como es el demo-
gráfico, que a no dudarlo, ha condicionado
hasta cierto punto nuestras posibilidades de

desarrollo y con ello la propia vigencia de los
Derechos Humanos.

México, hace más de seis decenios, fue esce-
nario de transformaciones demográficas sig-
nificativas, derivadas del proceso de industria-
lización, de la consolidación institucional ini-
ciada a partir de la revolución social de prin-
cipios del presente siglo y de los notables avan-
ces en las áreas de salud pública y educación.

Lo anterior, motivó a que en 1936 se promul-
gara por primera ocasión la Ley General de
Población, misma que fue modificada de ma-
nera sustantiva en 1973, como parte de una
nueva política de población, más amplia e in-
tegral, que vinculaba los fenómenos
poblacionales con la estrategia general del de-
sarrollo.

Desde hace más de un cuarto de siglo, los fe-
nómenos demográficos son un tema priorita-
rio en la agenda nacional, un reto a la capaci-
dad del Estado para lograr un avance sosteni-
do, equitativo, equilibrado y duradero.

La política de población tiene dos componen-
tes: la realidad social y el interés común por
conducir el desarrollo socioeconómico hacia
un rumbo determinado. En este sentido, la
política de población es el elemento que vin-
cula a las condiciones objetivas de la dinámi-
ca, la estructura y la distribución de una po-
blación, con el interés del Estado por condu-
cir esas condiciones hacia lo que debe ser un
desarrollo compartido.
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Lo anterior, resulta de gran trascendencia para
nuestra entidad federativa, debido a que cuenta
con una población superior a la de algunos
países de Centroamerica y Europa (11´707,964
habitantes)*. Este elevado índice poblacional,
obedece fundamentalmente a un proceso de
carácter inmigratorio, como consecuencia de
la ubicación geográfica del Estado de México
en torno al Distrito Federal, que durante si-
glos fue el principal polo de atracción en el
centro de la nación y que en los últimos años
comenzó a expulsar un alto porcentaje de los
crecientes flujos de inmigración hacia la zona
conurbada.

A ello obedece la preocupación compartida
por todos los sectores de la sociedad
mexiquense, de impulsar una política demo-
gráfica integral, particularmente en lo relati-
vo a inmigración, origen de los desequilibrios
y desajustes en materia de bienestar social.

La población no es un sujeto pasivo, sino ente
dinámico en las acciones que se realicen para

alcanzar una adecuada política de población;
es innegable que vivimos tiempos de avance
en el grado de conciencia de los habitantes
sobre los fenómenos demográficos, sus cau-
sas, características y vías de reorientación.

Debe reconocerse que una eficaz política de
población es garantía de un desarrollo inte-
gral de las personas, el cual constituye un pre-
supuesto necesario para garantizar la vigen-
cia de derechos fundamentales del ser huma-
no, tales como educación, vivienda, trabajo,
salud, y otros.

Debido a la trascendencia que, como ya refe-
rimos, tiene hoy en día el factor demográfico,
nuestro Órgano Informativo está dedicado al
tema en sus rubros de Doctrina, Legislación y
Literatura; además, contiene información re-
lativa a Nombramientos, Quejas, Recomen-
daciones, Cartas a la Comisión, Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
Promoción y Capacitación, Divulgación y
Nuevas Adquisiciones Bibliográficas.

* Anuario Estadístico del Estado de
México, Edición 1998. México.
1998.  pp. 135. INEGI.  Estado de
México. Resultados Definítivos,
Tabulados Básicos. Tomo I. Conteo
de Población y Vivienda 1995.



9NOMBRAMIENTOS

Nombramientos
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Seminario Iberoamericano “Derechos Hu-
manos y el Defensor del Pueblo ante el Nue-
vo Milenio”

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, durante su intervención
en el Seminario, celebrado los días 11 y 12
de agosto del año en curso, en la ciudad de
Córdoba, Argentina, invitado por la Federa-
ción Iberoamericana del Ombudsman (FIO),
el Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos (IIDH), el gobierno de Suecia y la
Defensoría del Pueblo provincia de Córdo-
ba, Argentina.
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NNOMBRAMIENTOMBRAMIENTOSOS  ENEN  LALA C COMISIÓNOMISIÓN  DEDE D DERECHOSERECHOS

HHUMANOSUMANOS  DELDEL E ESTSTADOADO  DEDE M MÉXICOÉXICO

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derchos Humanos, en ejer-
cicio 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. Rosalina Hutchinson Vargas
Jefa del Departamento de Control y Segui-
miento de Acuerdos y Recomendaciones

A. S. José Luis Mejía Estrada
Jefe del Departamento de Estadística e
Informática

Con la presencia del personal que labora en
la Comisión, en acto solemne, el Comisio-
nado de los Derechos Humanos, efectuó las
tomas de protesta.

Lic. Rosalina Hutchinson VargasLic. Rosalina Hutchinson Vargas

BIO DATA

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políti-
cas por la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de Panamá, de
1981 a 1987.

Especialidad en Derecho Procesal por la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, de 1990 a 1992.

Maestría en Derecho por la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, de 1992 a 1993.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Coordinadora Administrativa de la Comisión
de Población y Desarrollo de la H. LVI Le-
gislatura de la  Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, de 1995 a 1997.

Gerente de Servicios de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo de Toluca,
de 1993 a 1995.

Asesora Jurídica de la Dirección Jurídica y
Consultiva del Gobierno del Estado de Méxi-
co, de 1989 a 1992.

Abogada litigante en el Despacho Hutchinson
y Asociados, de 1987 a 1988.

Asistente de Investigador en el Proyecto de
Investigación sobre el Estudio de la Admi-
nistración de Justicia en Panamá, bajo el
auspicio del Instituto Latinoamericano de Na-
ciones Unidas para la Prevención del Delito
(ILANUD) y la Universidad Internacional de
Florida (FIU), de 1985 a 1986.

CONGRESOS Y SEMINARIOS

Seminario Taller: Proyecto de Comisiones
de Currículum. Primera Capacitación
Diagnóstica Curricular; Instituto Centroame-
ricano de Administración y Supervisión de
la Educación de la Universidad de Panamá,
1985.

I y III Congreso de Jóvenes Empresarios de
Toluca, 1991 y 1994, respectivamente.

Actualización Gerencial; CANACO
SERVYTUR, Toluca, México, 1994.

Inducción a Consejeros; CONCANACO
SERVYTUR, México,  D.F., 1994.

Diplomado en Pericia Gráfica Judicial en
Caligrafía y Grafoscopía; Asociación
Grafopsicológica Mexicana, A.C. - Instituto
Superior en Pericia, S.C., México, D.F.,
1994.

Foro de Consulta Nacional Legislativa, Una
Perspectiva sobre el Desarrollo de la Mujer;
Comisión de Población y Desarrollo de la
H. LVI Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, 1995.
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Foro de Consulta Nacional Legislativa, Po-
blación y Desarrollo Nacional; Comisión de
Población y Desarrollo de la  H. LVI Legis-
latura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, 1996.

A. S. José Luis Mejía EstradaA. S. José Luis Mejía Estrada

BIO DATA

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Técnico Profesional, Analista en Sistemas
por el Sistema Estatal de Informática del
Estado de México, de 1988 a 1999.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Jefe “B” de Proyectos en la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
de 1994 a 1999.

Analista y Diseñador en la Coordinación
General de Investigación y Estudios Avan-
zados de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, de 1994 a 1994.

Instructor de la materia de paquetes en el
Sistema Estatal de Informática de la Escuela
Técnica de Informática, de 1992 a 1993.

Coordinador e instructor del taller de infor-
mática del SECAO Toluca, del Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el Tra-
bajo Industrial (I.C.A.T.I.), de 1991 a 1992.

Analista de sistemas del Sistema Estatal de
Informática (S.E.I.), de 1990 a 1991.

Inspector de Control de Calidad en Tecnolo-
gía y Microsistemas S.A. de C.V., en 1990.

CURSOS

Estrategias para el cambio; ITESM campus
Toluca, 1999.

XI Reunión de Informática de la Adminis-
tración Pública Estatal; Sistema Estatal de
Informática, Tonatico, Estado de México,
1997.

V Conferencias Internacionales de Diseño
Gráfico; Taller de Diseño Editorial,
Acapulco, 1996.

X Reunión de Informática de la Administra-
ción Pública Estatal y Taller de Windows NT;
Sistema Estatal de Informática, Valle de Bra-
vo, Estado de México, 1997.

IX Reunión de Informática de la Adminis-
tración Pública Estatal; Sistema Estatal de
Informática, Tonatico, Estado de México,
1996.

Sistema de Nómina y Sistema Integral de
Personal; Sistema Estatal de Informática,
Toluca, México, 1996.

IV Conferencias Internacionales de Diseño
Gráfico; Taller de Diseño Editorial,
Guanajuato, 1996.

IX Congreso Nacional de Posgrado; Coordi-
nación General de Investigación y Estudios
Avanzados de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Toluca, México, 1994.

Formación de Instructores; Instituto de Ca-
pacitación y Adiestramiento para el Trabajo
Industrial (I.C.A.T.I.), Toluca, México, 1991.

Auto Cad; Facultad de Arquitectura y Arte
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Toluca, México, 1991.

Análisis Transaccional; Edificio A de Go-
bierno, Toluca, México, 1991.

Informix SQL; Facultad de Ingeniería de
la Universidad Autónoma del Estado de
México, Toluca, México, 1989.
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CONFERENCIAS

Windows World Latinet, serie de conferencias;
COMDEX COMEXPO, México, D.F., 1997.

Software para equipos multiusuarios y PC
Mos; Instituto de Capacitación y Adiestra-
miento para el Trabajo Industrial (I.C.A.T.I),
Toluca, México, 1991.

Sistema Integral Acol; Instituto de Capaci-
tación y Adiestramiento para el Trabajo In-
dustrial (I.C.A.T.I), Toluca, México, 1991.

Tecnología de satélites; Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Autónoma del Estado
de México, Toluca, México, 1991.

CURSOS IMPARTIDOS

Lotus 1, 2, 3 Ver. 2, 3; Coordinación Gene-
ral de Investigación y Estudios Avanzados,
Toluca, México, 1992.

Introducción, sistema operativo y Word
C.G.I.E.A./ U.A.E.M.; Coordinación Gene-
ral de Investigación y Estudios Avanzados,
Toluca, México, 1992.

Computación para empresas; Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el
Trabajo Industrial, (I.C.A.T.I.), Toluca,
México, 1991.

Ventura 3.0 F.A.A./ U.A.E.M.; Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el
Trabajo Industrial, (I.C.A.T.I.), Toluca,
México, 1991.

Curso de verano para niños; Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el Tra-
bajo Industrial, Toluca, México, 1991.

Computación para servidores públicos;
Oficinas Centrales de Correos, Toluca,
México,  1989.
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Q u e j a s
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Ciclo de Conferencias “Derechos Humanos
en el Umbral del Siglo XXI”

De izquierda a derecha: Dip. Lic. Norma
Patricia García Flores, Presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos de la H. LIII
Legislatura del Estado de México; Dr. Jesús
González Amuchástegui, Jefe de la Sección
de Relaciones Internacionales del Consejo
General del Poder Judicial Español y cate-
drático de la Universidad Complutense de
Madrid, España; M. en D. Miguel Ángel

Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México; Dr.
Juan María Parent Jacquemin, Coordinador
del Centro de Estudios de la Universidad, de
la Universidad Autónoma del Estado de
México; durante la conferencia magistral
Ética y Derechos Humanos, disertada por el
Dr. Jesús González Amuchástegui en el
Salón de Usos Múltiples de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
el 6 de julio de 1999.
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En el bimestre julio-agosto se recibieron 809 quejas.

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

Visitaduría 1 Visitaduría 2 Visitaduría 3 Visitaduría 4 Visitaduría 5 Visitaduría 6 Visitaduría 7
Total

Quejas radicadas 135 111 169 127 188 40 39 809

Solicitudes de informes 115 120 198 150 150 39 33 805

Recordatorios de informes 46 93 49 35 48 20 16 307

Ampliaciones de informes 16 46 06 18 10 08 06 110

Quejas acumuladas 06 04 02 01 31 02 02 48

Quejas remitidas al archivo 121 130 178 120 160 45 38 792

Recomendaciones emitidas 04 04 02 01 01 02 01 15

Expedientes concluidos 130 130 185 120 190 47 39 841
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AASESORÍASSESORÍAS

En el presente bimestre se proporcionaron
2,987 asesorías jurídicas a personas de dife-
rentes sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían al ámbi-
to de competencia de este Organismo, sin
embargo, se les asesoró jurídicamente y

orientó para que acudieran con la autoridad
correspondiente

EEXPEDIENTESXPEDIENTES  CONCLCONCLUIDOSUIDOS

En el bimestre que nos ocupa, se remitieron
al archivo 841 expedientes. Las causas fue-
ron las siguientes:

 Des i s t im ien toDes i s t im ien to  3 43 4

 Fa l ta  de  in te rés  de l  que josoFa l ta  de  in te rés  de l  que joso 90

 So luc ionados  du ran te  e l  t rámi te  re spec t i voSo luc ionados  du ran te  e l  t rámi te  re spec t i vo 187

 So luc ionados  mediante  e l  p roced imiento  de  conc i l iac iónSoluc ionados  mediante  e l  p roced imiento  de  conc i l iac ión 10

 Asun to  ju r i sd i c c iona lAsun to  ju r i sd i c c iona l 24

 Con f l i c to  en t re  pa r t i cu la resCon f l i c to  en t re  pa r t i cu la res 63

 Mate r ia  eco lóg i caMate r ia  eco lóg i ca 01

 Que jas  e x temporáneasQue jas  ex temporáneas 02

 Asuntos  labora lesAsuntos  labora les 11

 Remi t idas  a  la  CNDHRemi t idas  a  la  CNDH 31

 Remi t idas  a  o t ras  en t idades  f ede ra t i vasRemi t idas  a  o t ras  en t idades  f ede ra t i vas 04

 Recomendac ionesRecomendac iones 15

 No ex is t ió  v io lac ión a derechos humanos y se or ientó jur íd icamente al  quejosoNo ex is t ió  v io lac ión a derechos humanos y se or ientó jur íd icamente al  quejoso 321

 Que ja s  a cumu ladasQue jas  a cumu ladas 48

 To ta lTo ta l 841
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Recomendaciones
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Foro Conmemorativo del Día Internacional
de Solidaridad con los Sobrevivientes de
Tortura (ONU)

En el orden acostumbrado: Dra. Alicia
Kassian, Directora de la Clínica del Dolor
del Hospital General de México; Lic. Pedro
Gabriel Gómez Hernández, Presidente del
Colegio de Abogados del Estado de México,
A.C.; M. en D. Jorge Olvera García,
Subdirector Académico de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México; Lic. Juan Antonio Vega
Báez, Director General de Acción de los
Cristianos para la Abolición de la Tortura,
Sección México (ACAT); M. en D. Miguel

Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México;
M. en D. Lucas Guzmán Rosas, Director de
la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México; Dip. Lic.
Norma Patricia García Flores, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de la H.
LIII Legislatura del Estado de México; Dr.
Arturo Baca Rivera, Subprocurador Regional
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México; durante la ceremonia de
inauguración; en el Auditorio Isidro Fabela
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México, el 5 de julio
de 1999.
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En lo que se refiere al bimestre julio-agosto se emitieron 15
Recomendaciones dirigidas a las autoridades siguientes:

Procurador General de Justicia 2

Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México 2

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social 1

Secretario General de Gobierno (Dirección General de Prevención y
Readaptación Social) 1

Director General de Seguridad Pública y Tránsito 1

Director General del Instituto de Salud del Estado de México 1

Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec 1

Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán 1

Presidenta Municipal de Ixtlahuaca 1

Presidente Municipal Constitucional de Valle de Chalco Solidaridad 1

Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla 1

Presidente Municipal de Tenancingo 1

Presidenta Municipal Constitucional de Atlacomulco 1

Total 15
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RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 35/99. 35/99**

El 6 de abril de 1999, este Organismo
recibió un escrito suscrito por el Diputado
Federal Suplente Salvador Jaime Gaitán Bau-
tista, en el que refirió: “...solicito se inter-
venga ante las instancias correspondientes,
para atender denuncia presentada por los
C.C. Antonio Posadas Contreras...” y otros.

El 3 de abril de 1999, aproximadamente a
las 17:00 horas, los señores Antonio Posa-
das Contreras, Margarito y Artemio de ape-
llidos Castillo Vallejo, Teresa y Alejandro
de apellidos Rodríguez Baltazar, María
Lucero Sánchez Aguilar y René Jiménez
Guerrero, al encontrarse en la esquina que
forman las calles de Manzano y Lima, en la
colonia los Bordos, municipio de Ecatepec
de Morelos, Estado de México, fueron inter-
ceptados por seis elementos de la policía
montada del municipio, con el argumento de
que el señor Margarito Castillo Vallejo, lle-
vaba consigo “mota”, dichos elementos iban
al mando del oficial Jaime Reyes González.

Manifestaron los quejosos que después de
expresar su inconformidad por las molestias
que les ocasionaron, los servidores públicos
los agredieron con los caballos y fuetes;
asimismo, durante la agresión, uno de los po-
licías dirigió su caballo hacia donde se en-
contraba el señor Antonio Posadas Contreras,
el cual maniobró a modo de que el equino se
apoyara únicamente sobre sus patas traseras,
de tal guisa que al colocar de nueva cuenta
las patas delanteras, el animal cayó encima
del señor Antonio Posadas Contreras,
ocasionándole lesiones en el rostro y en el
cuerpo.

Por los hechos referidos, se encuentra en fase
de integración en la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, la Averigua-
ción Previa TEX/MR/I/443/99.

Por consiguiente, se concluye que en el pre-
sente caso existió violación a los derechos
humanos del señor Antonio Posadas
Contreras, así como de los señores Margarito

y Artemio de apellidos Castillo Vallejo,
Teresa y Alejandro de apellidos Rodríguez
Baltazar, María Lucero Sánchez Aguilar y
René Jiménez Guerrero, en afectación del
derecho a la integridad física del primero y
de las garantías constitucionales de igualdad
y seguridad jurídica de todos los menciona-
dos, por el ejercicio indebido del servicio
público atribuible a los elementos de la poli-
cía municipal de Ecatepec de Morelos, Estado
de México, adscritos al agrupamiento mon-
tado que el día tres de abril de 1999, realiza-
ban recorrido por la colonia los Bordos, al
mando del oficial Jaime Reyes González.

La conducta asumida por los policías muni-
cipales transgredió lo dispuesto por el
artículo 1º y primer párrafo del artículo 16
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 3 y 137 de la
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; artículos 42 fracciones I,
XXI y XXII y 43 de la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios; y artículos 2 y 31 fracción VII
de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de México.

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión
de Derechos Humanos, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal Constitu-
cional de Ecatepec de Morelos, Estado de
México, las siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA: Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento que
preside, a efecto de que inicie los procedi-
mientos administrativos correspondientes en
contra del oficial Jaime Reyes González y
los elementos que el día tres de abril de 1999,
se encontraban bajo su mando, todos adscri-
tos a la Policía Montada del municipio de
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a
fin de identificar, investigar y determinar la
responsabilidad en que hubieren incurrido por
los actos y omisiones que han quedado des-
critos en el capítulo de Observaciones de la
presente Recomendación y, en su caso, aplicar

*La Recomendación 35/99, se
dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Ecatepec de
Morelos, México, el 5 de julio
de 1999, por ejercicio inmode-
rado de la fuerza pública. Se ha
determinado publicar una sín-
tesis de la misma, con funda-
mento en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, y
10 de su Reglamento Interno. El
texto íntegro de la Recomenda-
ción 35/99 se encuentra en el
expediente respectivo y consta
de 26 hojas.
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las sanciones que conforme a derecho
procedan.

SEGUNDA: Ordenar a quien corresponda,
se proporcione 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 TEX/MR/I/443/99.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 36/99. 36/99**

El 16 de abril de 1999, se recibió en este
Organismo, el escrito de queja presentado por
el señor Juan Victoriano Martínez, en el que
refirió hechos que consideró violatorios de
derechos humanos en agravio de su menor
hijo de nombre Juan Elihezer Victoriano
González, atribuibles a servidores públicos
de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”,
dependiente de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México (SEIEM),
ubicada en el municipio de Lerma, Estado
de México.

El 15 de abril de 1999, el profesor Perfecto
Germán Moreno, Director de la Escuela Pri-
maria “Emiliano Zapata”, ocasionó lesio-
nes en la región bucal del menor Juan
Elihezer Victoriano González, al haber im-
pulsado su rostro hacia su mesa escolar por
haberse salido al baño sin permiso.

El 18 de mayo de 1999, la profesora Edith
Flores Cruz, Supervisora Escolar de la Zona
104, hizo entrega a personal de esta Comi-
sión de Derechos Humanos de un “Acta   Cir-
cunstanciada” en copia fotostática, documen-
to en el cual el profesor Perfecto Germán
Moreno, argumentó que: “...no lo golpeó, sólo
le dio una palmada de caricia  paternal...”

En la misma fecha, personal de este Orga-
nismo llevó a cabo visita de inspección en el
grupo “A” del primer año del centro escolar
aludido y recabó testimonios de los alumnos
Juan Elihezer Victoriano González, Eider
Lara Romero, Uriel Santibañez Calderón,
Edwin Alexis Martínez Ortíz y Abimael
Romero Calderón, así como de la maestra
encargada del grupo Gregoria Calixto
Victoriano, quienes coincidieron en señalar

que el director del plantel había lesionado al
menor Juan Elihezer Victoriano González.

En el presente caso, existió afectación al de-
recho a la integridad física del menor Juan
Elihezer Victoriano González, por el ejercicio
indebido del servicio público atribuible al
profesor Perfecto Germán Moreno, que con
su conducta transgredió los principios rectores
del proceso enseñanza-aprendizaje, consagrados
en nuestra Carta Magna y en los instrumen-
tos jurídicos de orden internacional suscritos
y ratificados por México, que señalan el
trato a los menores.

Resulta más indignante la lesión sufrida por
el niño Juan Elihezer Victoriano González,
al haber sido provocada por quien tiene la
obligación legal y moral de vigilar que el
personal docente que labora en el plantel que
se encuentra bajo su cargo, adopte como
regla invariable de conducta, el elemental res-
peto a los educandos, en la misma medida
en que ellos como seres humanos merecen
ser respetados.

El proceder del profesor Perfecto Germán
Moreno, contravino lo dispuesto en el párra-
fo segundo, fracción II inciso “c” del artícu-
lo 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo
5º de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México; lo estipulado en
el Principio 7 de la Declaración de los Dere-
chos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1959; los artí-
culos 42 fracciones I y XXII y 43 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios; así como lo
dispuesto por los artículos 42 de la Ley Ge-
neral de Educación y 11 fracción VI de la
Ley de Educación del Estado de México.

* La Recomendación 36/99 se
dirigió al Director General de los
Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, el 5 de ju-
lio de 1999, por violación a los
derechos del niño en materia de
educación y maltrato físico. Se
ha determinado publicar una sín-
tesis de la misma, con funda-
mento en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, y 10
de su Reglamento Interno. El
texto íntegro de la Recomenda-
ción 36/99 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 18 hojas.
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Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos, respetuosamen-
te, formuló al Director General de Servicios
Educativos Integrados al Estado de México,
la siguiente:

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN

ÚNICA: Instruir al titular del órgano de con-
trol interno de la Dirección a su digno cargo,
a efecto de que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, para

identificar, investigar y determinar la respon-
sabilidad en que incurrió el profesor Perfec-
to Germán Moreno, Director de la Escuela
Primaria “Emiliano Zapata”, adscrita a los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, ubicada en el municipio de Lerma,
Estado de México, por las acciones y omi-
siones que han quedado plenamente eviden-
ciadas en el capítulo de Observaciones del
presente documento, e imponga, en su caso,
la sanción que en estricto apego a derecho
proceda.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 37/99*. 37/99*

El 18 de junio de 1999, esta Comisión de Dere-
chos Humanos recibió un escrito de queja pre-
sentado por la señora Norma Delia Berruquín
Ramón, quien refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos cometidos en
agravio de sus menores hijos Yesenia y Jovany
Trujillo Berruquín, atribuibles al profesor Aarón
Iturbe Santana, de la Escuela Primaria “Ramón
López Velarde”, dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México
(SEIEM), ubicada en el municipio de Tejupilco,
Estado de México.

Asimismo, manifestaron los menores Yesenia
Trujillo Berruquín, Blanca Esthela Hernández
Jacinto y Pedro Alcalá Gabino, alumnos del ter-
cer grado grupo “A” y Jovany Trujillo Berruquín,
del segundo grado grupo “A”, de la Escuela Pri-
maria “Ramón López Velarde”, ubicada en la
colonia Rincón de López, Tejupilco, Estado de
México, que fueron golpeados con un cinturón,
por el profesor Aarón Iturbe Santana, causando
equimosis en región glútea derecha con eritema
a Yesenia Trujillo Berruquín y excoriación
dermoepidérmica en codo derecho, tercio infe-
rior cara externa de brazo derecho, a Jovany
Trujillo Berruquín. La agresión se debió a que
los educandos estaban en la puerta del salón de
clases del grupo primeramente mencionado, sa-
cando punta a unos lápices, y no dentro de sus
respectivas aulas, como se los había indicado el
docente nombrado. Posteriormente acudieron
ante el Agente del Ministerio Público adscrito
al Primer Turno en Tejupilco, Estado de México,
y presentaron querella por el delito de lesiones,
cometido en su agravio y en contra del profesor
antes citado; por lo que se inició el acta de Ave-
riguación Previa TEJ/I/431/99.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/TEJ/1021/99-6, este Organis-
mo consideró acreditada la violación a derechos
humanos de los niños Yesenia y Jovany Trujillo
Berruquín, Blanca Esthela Hernández Jacinto y
Pedro Alcalá Gabino, alumnos de la Escuela
Primaria “Ramón López Velarde”, en el muni-
cipio de Tejupilco, Estado de México; atribui-
ble al servidor público Aarón Iturbe  Santana.

La actitud del profesor Aarón Iturbe Santana, al
golpear con un cinturón a los menores Yesenia
y Jovany Trujillo Berruquín, Blanca Esthela
Hernández Jacinto y Pedro Alcalá Gabino, atentó
evidentemente en contra de sus derechos esen-
ciales, al maltratarlos y provocar con ello el de-
trimento de su dignidad como seres humanos.
De esta manera, el profesor Aarón Iturbe Santana
transgredió las directrices éticas que rigen el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje, principios consagra-
dos en el artículo 3º párrafo segundo de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, los que excluyen toda ofensa a la integri-
dad física y a la dignidad humana de los
educandos. De igual forma, omitió observar lo
establecido en los artículos 7º fracción VI, 42 y
75 fracción IX de la Ley General de Educación;
5º de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 11 fracción VI y 35 de la
Ley de Educación del Estado de México; y en el
ejercicio de su cargo, incumplió con las obliga-
ciones previstas en el artículo 42 fraciones I y
XXII, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios. Las
observaciones que anteceden, permitieron afir-
mar que el docente multicitado no cumplió con
la máxima diligencia el servicio que le fue en-
comendado, ya que su conducta fue contraria a
la observancia de los fines de la educación

* La Recomendación 37/99 se
dirigió al Director General de
los Servicios Educativos Inte-
grados al Estado de México, el
15 de julio de 1999, por viola-
ción a los derechos humanos
del niño. Se ha determinado
publicar una síntesis de la mis-
ma, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto íntegro
de la Recomendación 37/99, se
encuentra dentro del expedien-
te respectivo y consta de 28
hojas.
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señalados en las disposiciones jurídicas referi-
das. Por el incumplimiento de las disposiciones
jurídicas que anteceden, el servidor público, se
ubicó en el supuesto previsto en el artículo 43
de la Ley en comento.

Contravino, igualmente, lo dispuesto por los ar-
tículos 2 párrafo 1, 19 párrafo 1 y 28 párrafo 2
de la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
ratificada por nuestro país el 21 de septiembre
de 1990.

En este sentido, debe recordarse que los meno-
res por su grado de madurez, requieren de la
orientación y cuidado del mentor, base esencial
en el proceso educativo, quien debe guiar el
aprendizaje y el constante cambio de conducta
que permita al alumno desarrollar sus aptitudes
y su sentido de responsabilidad a fin de que pue-
da madurar física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable; lo cual en el
presente caso no sucedió.

Cabe la reflexión, que este Organismo cree fir-
memente que el orden y la disciplina, junto con
el respeto a los derechos fundamentales de las
personas, son factores importantes para la for-
mación adecuada de la infancia. Sin embargo,
la sanción de las conductas indebidas de los
alumnos, evidentemente no debe realizarse con
acciones violentas, que conlleven malos tratos o
lesiones, sino que se deben aplicar los correctivos
justos y adecuados, conforme a los procedimien-
tos pedagógicos que cada caso requiera.

Desde el punto de vista de este Organismo Pro-
tector de Derechos Humanos, el proceder del
profesor Aarón Iturbe Santana constituyó una
inaceptable transgresión a los nobles propósitos
plasmados en los preceptos legales anteriormente
citados y fue motivo de una respetuosa exhorta-
ción a las autoridades educativas del Estado de
México, a fin de que instrumentaran las medidas
tendentes a fomentar en todos los responsables
de la educación, una mayor conciencia acerca
de la noble tarea que les corresponde realizar y
adopten como regla invariable de conducta, el
elemental respeto a los estudiantes, en la misma
medida en que ellos como seres humanos mere-
cen ser respetados.

La actuación desplegada por el profesor Iturbe
Santana, se corroboró con los testimonios

vertidos ante personal de este Organismo por los
menores Yesenia y Jovany Trujillo Berruquín,
Blanca Esthela Hernández Jacinto y Pedro Alcalá
Gabino, al haber afirmado que el docente los
golpeó con un cinturón, por estar en la puerta
del salón de clases y no dentro de sus respecti-
vas aulas como se los había indicado el mentor.
De igual forma, quedó acreditada, además, con
el escrito de queja presentado a esta Comisión
por la señora Norma Delia Berruquín Ramón;
así como con la testificación de los demás alum-
nos entrevistados de la Escuela Primaria “Ra-
món López Velarde”, ante personal de este Or-
ganismo; con el informe y las copias certifica-
das de la indagatoria TEJ/I/431/99; con la com-
parecencia del profesor Aarón Iturbe Santana
ante esta Defensoría de Habitantes; con el acta
circunstanciada de la reunión del 28 de junio de
1999, realizada por autoridades de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México en
el plantel educativo referido; con el informe ren-
dido a este Organismo por parte de la Institu-
ción antecitada y el acta informativa del 28 de
junio de 1999, anexa a dicho oficio.

Este Organismo Protector y Defensor de Dere-
chos Humanos, consideró que el maltrato de que
fueron objeto los menores anteriormente referi-
dos, por parte del profesor Aarón Iturbe Santana,
además de ser un agravio -por demás indignan-
te- para ellos, sus compañeros de escuela y sus
respectivas familias, es una ofensa para la
sociedad que confía la formación de sus niños a
los profesores y espera de ellos respeto a la dig-
nidad humana e integridad física y mental de
los menores.

Esta Comisión de Derechos Humanos consideró
relevante destacar, que de las investigaciones
realizadas en el expediente de queja que se
resolvió, se desprendió que la conducta desple-
gada por el profesor Aarón Iturbe Santana, fue
llevada a cabo de forma continua, ya que el men-
tor atentó reiteradamente en contra de la inte-
gridad física de los niños de la Escuela Primaria
“Ramón López Velarde”. Por ello, fue menester
enfatizar que la actitud violenta del mentor, fue
contraria a los valores éticos y a los objetivos
del proceso enseñanza-aprendizaje; ya que su
obligación legal y ética incluye vigilar y proteger
la integridad física y psíquica de los menores a
su cargo y de los demás alumnos del centro edu-
cativo donde ejerce como servidor público.

Esta Comisión de Derechos Humanos ha estado
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atenta a las investigaciones que el Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer Turno en
Tejupilco, México, ha realizado en el acta de
Averiguación Previa TEJ/I/431/99, la cual, una
vez que se integre, deberá determinar conforme
a derecho.

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

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de esa Dirección General a su
digno cargo, para que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, a fin de investi-
gar, identificar y determinar la responsabilidad
en que incurrió el profesor Aarón Iturbe Santana,
adscrito a la Escuela Primaria “Ramón López
Velarde” , ubicada en la colonia Rincón de
López, municipio de Tejupilco, Estado de Méxi-
co; por las acciones y omisiones que quedaron
plenamente evidenciadas en el capítulo de

Observaciones de la presente Recomendación,
y de resultar procedente, imponga las sanciones
que con estricto apego a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable res-
ponsabilidad penal del profesor Aarón Iturbe
Santana, adscrito a la Escuela Primaria “Ramón
López Velarde” de la colonia Rincón de López,
en Tejupilco, Estado de México; se sirva apor-
tar los elementos necesarios, para la debida in-
tegración del acta de Averiguación Previa
TEJ/I/431/99, a efecto de que la Representación
Social, esté en posibilidades de determinarla con
estricto apego a derecho.

TERCERA.- 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 dere-
chos del niño, al personal docente de la Escuela
Primaria “Ramón López Velarde”, ubicada en
la colonia Rincón de López, municipio de
Tejupilco, Estado de México; tendentes a fomen-
tar el respeto a los derechos fundamentales del
niño; para lo cual, esta Comisión le ofrece su
más amplia colaboración.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 38/99. 38/99**

El 16 de junio de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió un escrito de que-
ja presentado por el señor Antonio Gil López,
quien refirió hechos que consideró violatorios
a derechos humanos de los alumnos de la
Escuela Secundaria oficial número 107, “Lic.
Benito Juárez”,  atribuibles al profesor Fran-
cisco Fuentes Montes de Oca, orientador en
el citado plantel, dependiente de la Secreta-
ría de Educación, Cultura y Bienestar Social
del Estado de México, ubicada en el munici-
pio de Apaxco, Estado de México.

Manifestaron los padres de las menores, Es-
tela Gil Monroy, Isabel Ambrosio Ángeles,
Araceli Sánchez Vázquez, María Monserrat
Salinas Pérez y la tutora de la alumna María
Concepción Hortelano Chávez, que el orien-
tador Francisco Fuentes Montes de Oca,
mostró una conducta antisocial que afectó a
la moral y principios de los alumnos de la
institución, ya que manifestaron que el ser-
vidor público en mención, hizo comentarios

sexuales a las alumnas, manoseo libidinoso
hacia una alumna, perversión a menores, ori-
llándolos a ver películas pornográficas, así
como, hacerles propuestas indecorosas y aco-
so sexual, y mostrarles a las alumnas revis-
tas pornográficas, propiedad del profesor.

Durante la investigación, se solicitó infor-
mación al Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la entidad; asimismo,
se abrió el expediente a prueba para que des-
ahogaran las pruebas que ofrecieran las par-
tes y las que este Organismo recabó de ofi-
cio.

De las constancias que integran el expedien-
te de queja, se advierte que el orientador Fran-
cisco Fuentes Montes de Oca, realizó en di-
versas formas, actos de hostigamiento sexual
en contra de los menores Marcela Gil
Monroy, Isabel Ambrosio Ángeles, Araceli
Sánchez Vázquez, María Monserrat Salinas
Pérez, María Concepción Hortelano Chávez
y Gabriel González Estrada, alumnos del
plantel educativo.

* La Recomendación 38/99 se
dirigió al Secretario de Educa-
ción, Cultura y Bienestar Social
del Estado de México, el 23 de
julio de 1999, por violación a
los derechos del niño y a la edu-
cación. Se ha determinado pu-
blicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de la Ley
que crea la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México, y 10 de su Reglamen-
to Interno. El texto íntegro de
la Recomendación 38/99 se en-
cuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 39 hojas.
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Es evidente que la actuación del profesor
Fuentes Montes de Oca, transgredió los prin-
cipios rectores del proceso enseñanza-apren-
dizaje, consagrados en nuestra Carta Magna
y en los instrumentos jurídicos de orden
internacional -que prescriben la protección
de los niños y los cuidados especiales que
deben procurarse en la educación-, en
agravio de los alumnos Marcela Gil Monroy,
Isabel Ambrosio Ángeles, Araceli Sánchez
Vázquez, María Concepción Hortelano
Chávez, María Monserrat Salinas Pérez y
Gabriel González Estrada, toda vez que su
desempeño antipedagógico, afectó la integri-
dad psicológica y moral de los educandos.

Es importante señalar que la agresión produci-
da a la integridad psicológica de los alumnos
antecitados, además de ser un agravio -por
demás denigrante para los menores y sus fa-
milias-, es una grave ofensa para la sociedad
que confía un aspecto muy importante de la
formación de sus hijos a los mentores, quie-
nes deben guardar ante todo, respeto a la
dignidad y a la integridad de los menores.

Las acciones imputadas al orientador
Fuentes Montes de Oca, se corroboran con
la declaración de cada uno de los menores
agraviados -rendidas ante este Organismo-,
quienes indicaron el modo, lugar y circuns-
tancias en que el servidor público, les hizo
insinuaciones y propuestas que afectaron su
moralidad y dignidad personal.

Por lo que respecta a la alumna Marcela Gil
Monroy, el agravio cometido por el profesor
Fuentes Montes de Oca, quedó acreditado con
el escrito de queja presentado ante esta
Defensoría de Habitantes, y confirmado con
el dicho de la menor, quien señaló que el
orientador le empezó a decir que “estaba muy
bien, que se iba a poner muy buena” y que
un día en su clase comenzó a llevar videos
que mostraban escenas muy fuertes que no
tenían relación con la materia, además,
refirió que una ocasión lo sorprendió viendo
una revista pornográfica y le preguntó que
cuántas veces había hecho el amor, y si
quería tener relaciones sexuales con él.

Esta afirmación se sustenta también con la
declaración del profesor Fuentes Montes de
Oca, quien no obstante que negó los hechos,
se ubicó en el modo, lugar y circunstancias
señaladas por la menor. Así como con lo
manifestado por el director del plantel de
mérito, quien indicó: Que hizo algunos co-
mentarios a las alumnas con relación a sí ya
habían hecho el amor; y con la investigación
que realizó la supervisora de la institución
educativa antes mencionada, al manifestar a
este Organismo: son ciertos los hechos. La
violación a derechos humanos quedó acredi-
tada con el resultado de la valoración psico-
lógica practicada a la menor, con motivo de
la conducta del profesor antecitado.

Por cuanto hace a la alumna Isabel Ambrosio
Ángeles, la violación a derechos humanos,
quedó acreditada con la queja presentada y
su declaración, al indicar que estaba ayudando
a su compañero Gerardo Estrada, a acomo-
dar la manguera para regar las áreas verdes,
cuando se le acercó el profesor Fuentes Mon-
tes de Oca, con una lámpara láser y le dijo:
“oye, esta lámpara la voy a utilizar para
impartir las clases de cambios sexuales pri-
marios y secundarios en la mujer... por ejem-
plo crecimiento de vello axilar y púbico, cre-
cimiento de las mamas, ensanchamiento de
cadera; y al momento de nombrar las partes
del cuerpo, comenzó a señalar con la lám-
para, las partes que iba nombrando...”. Esta
información quedó corroborada con lo ma-
nifestado por el alumno Gerardo González
Estrada, la profesora Dina López Zamorano,
supervisora de la institución y, sobre todo,
del profesor Fuentes Montes de Oca, quien
no obstante al tratar de justificarse, se ubicó
en modo, lugar y circunstancias de los he-
chos. De la misma forma, la valoración
psicológica practicada a la menor, indicó que
requiere ayuda especializada para su
restablecimiento.

En cuanto a Araceli Sánchez Vázquez, se acre-
ditó con su testimonio ante este Organismo al
señalar que el orientador la condicionó para
asistir a una excursión si se sentaba junto a
él, además, les pasaba películas pornográficas.
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Esta situación quedó demostrada con la in-
vestigación realizada por la supervisora de
la zona 01 de Zumpango, Estado de México,
en la cual advierte que la infante le informó
sobre la conducta del profesor Fuentes Mon-
tes de Oca. Asimismo, con la declaración del
orientador ante este Organismo, aún cuando
contestó de manera evasiva. Queda manifies-
ta el cambio de conducta de Araceli Sánchez
Vázquez, que se acredita fehacientemente con
el diagnóstico psicológico realizado, el cual
sugiere que se le brinde orientación psicoló-
gica.

No pasa desapercibido que la menor Araceli
Sánchez Vázquez denunció ante esta
Defensoría de Habitantes, los hechos
violatorios a derechos humanos cometidos
en agravio de su compañero Gabriel González
Estrada.

Manifestó que Gabriel González Estrada fue
exhibido de manera denigrante ante sus com-
pañeros; testimonio que se confirmó con la
declaración del propio menor al señalar ante
personal de actuaciones, que el profesor
Fuentes Montes de Oca, lo pasaba al frente
del grupo para señalar con un metro de ma-
dera, las partes íntimas de su cuerpo. Este
agravio halla sustento en la certificación que
personal de este Organismo realizó sobre el
estado emocional del menor González
Estrada, al momento de estar declarando ante
esta Defensoría de Habitantes; lo que se ase-
veró con el estudio psicológico practicado al
menor, que emitió como resultado, que
Gabriel González Estrada posee todas las
características propias de ser acosado
sexualmente y la necesidad de recibir, a la
brevedad, terapia.

Respecto a la violación a derechos humanos,
cometida en agravio de la alumna María
Monserrat Salinas Pérez, se demostró, con
el dicho de esta menor, que el maestro Fran-
cisco les puso una película muy vulgar en la
que aparecían groserías, y también les pro-
puso ver películas pornográficas, además, en
una ocasión la mandó por un mantel verde a
su oficina, y al jalarlo del escritorio, cayeron

de éste revistas obscenas, y se puso a hojear-
las. Por lo que concierne a la proyección de
películas “inadecuadas” para la edad de los
alumnos, esta aseveración se corroboró con
el dicho de los menores Araceli Sánchez
Vázquez, Marcela Gil Monroy, Daniel Lugo
Meza y Gabriel Estrada González, quienes
en términos similares señalaron ante esta
Defensoría de Habitantes, que el orientador
Fuentes Montes de Oca “les pasaba pelícu-
las vulgares, con mujeres desnudas y grose-
rías”.  Además, la menor Marcela Gil
Monroy, ratificó el hecho de que el profesor
les propuso ver películas pornográficas -lo
que se sustenta con la investigación realiza-
da por la profesora Dina López Zamorano-.

En cuanto a las revistas pornográficas, esta
circunstancia se acreditó con el dicho del
profesor Fuentes Montes de Oca, quien acep-
tó tener publicaciones de este tipo en su ofi-
cina. También fue corroborada con la ver-
sión del alumno Daniel Lugo Meza, quien
indicó que cuando el maestro lo mandaba a
la oficina del orientador Fuentes Montes de
Oca, éste tenía encima de su escritorio una
revista obscena; y con la investigación reali-
zada por la supervisora, quien confirmó los
hechos.

Para esta Comisión de Derechos Humanos
son inaceptables los argumentos vertidos por
el profesor Fuentes Montes de Oca, en vir-
tud de que la oficina que tuvo a su cargo, es
un espacio destinado especialmente a la
orientación de los alumnos, para una mejor
formación de la personalidad del adolescen-
te. Al tener este tipo de publicaciones, al al-
cance de los niños, el profesor Fuentes Mon-
tes de Oca, los ha expuesto -por su corta edad
y falta de madurez-, a una alteración o modi-
ficación psicológica inadecuada en el impor-
tante tema de la educación sexual.

Es conveniente enfatizar que derivada de la
evaluación psicológica que se efectuó a la
menor María Monserrat Salinas Pérez, la
alumna requiere asistencia especializada para
su pronta recuperación.
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En cuanto a los actos cometidos en agravio
de la alumna María Concepción Hortelano
Chávez, refirió ante este Organismo que el
orientador Fuentes Montes de Oca le agarró
las manos y las puso en sus genitales y le
dijo que la iba a golpear. Esta situación se
acreditó con el escrito de queja y declara-
ción de la alumna Monserrat Salinas Pérez,
así como con la investigación de la supervi-
sora Dina López Zamorano.

Aunque el profesor Fuentes Montes de Oca
no aceptó los hechos -al igual que en los ca-
sos de los demás menores-, se ubicó en el
modo, lugar y circunstancias que indicó la
menor Hortelano Chávez. En cuanto a la eva-
luación psicológica que se realizó a la me-
nor, se diagnosticó la necesidad de que sea
asistida psicológicamente para su pronta re-
cuperación.

A criterio de este Organismo, los actos de
inequívoco sentido sexual, cometidos por el
servidor público Fuentes Montes de Oca,
fueron encaminados hacia la iniciación de la
vida sexual de los menores impúberes y a la
desviación de su desarrollo psicológico.

La conducta realizada por el orientador Fuen-
tes Montes de Oca, a criterio de esta
Defensoría de Habitantes, puede ser ubicada
en lo dispuesto por los artículos 139, 210 y
234 del Código Penal vigente en el Estado
de México, relativos a los delitos de abuso
de autoridad, corrupción de menores y lesio-
nes.

De acuerdo a las pruebas valoradas en su
conjunto, a criterio de este Organismo, el
orientador Francisco Fuentes Montes de Oca
transgredió lo dispuesto por el artículo 42 de
la Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado y Municipios, de
igual forma, por los actos señalados en el

presente documento, se ubica en el supuesto
previsto por el artículo 43 del mismo orde-
namiento.

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

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda,
para que dé vista a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, a efecto de
que se inicie acta de averiguación previa por
los presuntos hechos delictivos cometidos en
agravio de los menores Marcela Gil Monroy,
Isabel Ambrosio Ángeles, Araceli Sánchez
Vázquez, María Concepción Hortelano
Chávez, María Monserrat Salinas Pérez y
Gabriel González Estrada.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Secretaría a su digno
cargo, para que se instaure el procedimiento
administrativo tendente a identificar, inves-
tigar y determinar la responsabilidad en que
incurrió el profesor Francisco Fuentes Mon-
tes de Oca, por los actos que han quedado
debidamente acreditados en el capítulo de
Observaciones del presente documento e
imponga las sanciones que conforme a De-
recho procedan.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se canalice al profe-
sor Francisco Fuentes Montes de Oca a una
institución de salud, con el propósito de que
reciba atención psicológica, para mejorar su
trato hacia los alumnos, sobre todo con rela-
ción al tema de la sexualidad, en tanto labo-
re en la Dependencia a su digno cargo.
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RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 39/99. 39/99**

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, dentro del área
de supervisión al sistema penitenciario; en
fecha 28 de octubre de 1998, se realizó una
inspección a la cárcel municipal de
Jocotitlán, Estado de México.

Personal de este Organismo se entrevistó con
el C. Marcelo Montoya Montoya, Director
General de Seguridad Pública 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 circuns-
tanciada a la cual se agregaron seis placas
fotográficas respecto a las condiciones ma-
teriales de la cárcel municipal, pudiendo
constatar lo siguiente:

Las celdas no reúnen las condiciones míni-
mas para la estancia digna de personas aun
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya
que carecen de una adecuada ventilación; de
lavamanos y regadera con servicio de agua
corriente; de luz eléctrica; de colchonetas y
ropa de cama en las planchas de descanso;
así como de mantenimiento continuo de pin-
tura y limpieza en general; asimismo, en la
celda número uno es notoria la ausencia de
taza sanitaria con servicio de agua corriente.

Con la finalidad de prevenir violaciones 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
5997/98-2, de fecha 29 de octubre de 1998,
se propuso al Presidente Municipal Consti-
tucional de Jocotitlán, Estado de México, el
Procedimiento de Conciliación con el pro-
pósito de que en un plazo no mayor de 45
días, la administración municipal realizara
las siguientes adecuaciones: “instalar en
ambas celdas servicio de luz eléctrica, así
como adaptar una adecuada ventilación;
instalar en la celda número uno taza

sanitaria y en ambas celdas lavamanos y
regaderas con servicio de agua corriente;
dotar de colchonetas y ropa de cama a las
planchas de descanso; así como suministrar
mantenimiento continuo de pintura y limpie-
za en general. Lo anterior con la finalidad
de que su uso en lo sucesivo, sea adecuado a
la idea del respeto a la dignidad humana.”

El 18 de noviembre de 1998, este Organis-
mo recibió el oficio número PMJ/1142/98,
signado por el C.P. Carlos Chimal Cardoso,
Presidente Municipal Constitucional del H.
Ayuntamiento de Jocotitlán, Estado de Méxi-
co, a través del cual se acepta el procedimien-
to de conciliación propuesto, para las
adecuaciones a la cárcel de ese municipio,
las cuales se realizarían en el término
propuesto.

Esa misma fecha, personal designado por este
Organismo, estableció comunicación telefó-
nica con la Lic. Maribel Jacqueline Zuñiga,
Secretaria Particular del C. Presidente
Municipal Constitucional de Jocotitlán, Es-
tado de México, haciendo de su conocimiento
que debido a la importancia que tenían los
trabajos que se proponían en la cárcel muni-
cipal, éstos deberían realizarse a la brevedad
posible, solicitando la Lic. Jacqueline Zuñiga,
en nombre del C. Presidente Municipal Cons-
titucional, una prórroga de 70 días hábiles
para llevar a cabo las obras materiales en la
cárcel de dicho municipio.

El nueve de marzo de 1999, personal desig-
nado por esta Defensoría de Habitantes hizo
constar en acta circunstanciada, que la pró-
rroga de 70 días hábiles para dar cumplimiento
al procedimiento conciliatorio propuesto al
H. Ayuntamiento Constitucional de
Jocotitlán, Estado de México, había fenecido,
sin haber recibido las pruebas que acredita-
ran que los puntos propuestos hubieran sido
atendidos en su totalidad.

El 12 de marzo del año en curso, personal de
este Organismo llevó a cabo una segunda visi-
ta de inspección a la cárcel municipal de
Jocotitlán, Estado de México, con el propósito

*La Recomendación 39/99 se
dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Jocotitlán,
Estado de México, el 27 de ju-
lio de 1999 por irregularidades
en las instalaciones de la cárcel
municipal. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto íntegro
de la Recomendación 39/99 se
encuentra en el expediente
respectivo y consta de 13 hojas.
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de constatar si se había dado cumplimiento
en su totalidad a la propuesta de concilia-
ción, observándose que las condiciones ma-
teriales del inmueble, eran las mismas que
tenía en fecha 28 de octubre de 1998, lo cual
se hizo constar en acta circunstanciada,
anexando seis placas fotográficas. Asimis-
mo, se asentó que la Lic. Maribel Jacqueline
Zuñiga, Secretaria Particular del C. Presidente
Municipal Constitucional del H. Ayunta-
miento de Jocotitlán, Estado de México,
solicitó una última prórroga de 70 días hábi-
les, para dar cumplimiento en su totalidad al
procedimiento de conciliación propuesto; acor-
dando el Segundo Visitador General de este
Organismo, otorgársela, misma que inició el
12 de marzo y terminó el 17 de junio de 1999.

El 21 de junio de 1999, personal de actua-
ciones de esta Defensoría de Habitantes asen-
tó en acta circunstanciada, que la prórroga
de 70 días hábiles para dar cumplimiento al
procedimiento conciliatorio propuesto a la
autoridad responsable, había culminado, sin
haber recibido hasta el momento, las prue-
bas que avalen en forma completa los
puntos referidos.

El uno de julio del año en curso, se realizó
una tercera visita de inspección a la cárcel
municipal de Jocotitlán, Estado de México,
con la finalidad de verificar si se había dado
cumplimiento en forma cabal a la propuesta
de conciliación, advirtiéndose que las

condiciones materiales del inmueble, eran las
mismas que tenía desde el 28 de octubre de
1998, lo cual se evidenció en acta circunstan-
ciada, agregándose tres placas fotográficas.

El 16 de julio del año en curso, se efectuó
una cuarta visita de inspección a la cárcel
municipal de Jocotitlán, Estado de México,
para verificar si se había dado cumplimiento
a la propuesta de conciliación, apreciándose
que las condiciones materiales del inmueble,
eran las mismas, lo cual se constató en acta
circunstanciada, a la que se adjuntaron tres
placas fotográficas.

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

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de
Jocotitlán, Estado de México, cuenten con
una adecuada ventilación; 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 pin-
tura en general. Asimismo para que la celda
número uno cuente con taza sanitaria con
servicio de agua corriente.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 40/99. 40/99**

En fecha 26 de noviembre de 1998, esta
Comisión de Derechos Humanos hizo cons-
tar en acta circunstanciada, la recepción, en
copia fotostática simple, del reporte de no-
vedades de hechos relevantes dirigido al Pro-
curador General de Justicia del Estado de
México, destacando la nota rendida por el
Grupo de la Policía Judicial adscrito al Cen-
tro de Justicia de Ixtlahuaca, Estado de Méxi-
co; por lo que este Organismo determinó
investigar de oficio los hechos mencionados.

Bajo este contexto, esta Comisión solicitó

al Procurador General de Justicia del Estado
de México, así como a la Presidenta Municipal
de Ixtlahuaca, respectivamente, se sirvieran
rendir un informe con relación a los hechos
motivo de la queja.

Del estudio y análisis lógico-jurídico de las
constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos del
señor Vicente Hernández Martínez,
atribuibles a servidores públicos municipa-
les de Ixtlahuaca, Estado de México.

De los hechos suscitados, puede advertirse
acciones y omisiones del Comandante

* La Recomendación 40/99 se
dirigió a la Profra. Elda Gómez
Lugo de Monroy, Presidenta
Municipal de Ixtlahuaca, Estado
de México, el 27 de julio de
1999, por violaciones al derecho
a la vida con relación a homici-
dio. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
y 10 de su Reglamento Interno.
El texto íntegro de la Recomen-
dación 40/99 se encuentra en el
expediente respectivo y consta
de 40 hojas.
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Genaro Reyes Cayetano, elemento de la po-
licía municipal de Ixtlahuaca, Estado de
México, quien no se condujo con la máxima
diligencia en el desempeño de sus atribucio-
nes; en virtud de que no cumplió con esmero
el servicio que tiene encomendado e incu-
rrió en un acto que implicó abuso en el ejer-
cicio de su cargo, ya que ordenó el ingreso
del C. Vicente Hernández Martínez a la cel-
da de la cárcel municipal sin estar facultado
para ello, asimismo, omitió poner al asegu-
rado a disposición de la autoridad compe-
tente para que ésta en ejercicio de sus
atribuciones determinara lo conducente.

La conducta desplegada por parte del servi-
dor público Genaro Reyes Cayetano,
transgredió lo dispuesto por el párrafo cuar-
to del artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, debido a que el día 25 de no-
viembre de 1998, los oficiales Eustacio
Mendoza Segundo y Pedro José Crescencio
María, elementos de la policía municipal de
Ixtlahuaca, Estado de México, a petición del
C. Flavio César Molina García, detuvieron
al señor Vicente Hernández Martínez, en ra-
zón de que éste intentaba abrir un vehículo
en las afueras del Palacio Municipal, ponién-
dolo a disposición del Comandante Genaro
Reyes Cayetano; sin embargo, el servidor
público no realizó los trámites necesarios para
presentar sin demora al detenido ante la
autoridad inmediata, que en el caso sería el
Síndico Procurador Municipal, quien es la
autoridad auxiliar del Ministerio Público,
para que en ejercicio de sus atribuciones lo
pusiera de inmediato a disposición del
Ministerio Público, a fin de que la Represen-
tación Social, de acuerdo a sus facultades,
resolviera lo correspondiente.

Por el contrario, el Comandante Genaro Re-
yes Cayetano se limitó a ingresar al hoy
occiso a la celda de la cárcel municipal sin
informar a ninguna autoridad.

Lo manifestado por el Comandante de la
policía municipal de Ixtlahuaca, Estado de

México, en comparecencia ante este Orga-
nismo, en el sentido de que no se puso al
asegurado a disposición del Ministerio Pú-
blico porque sólo labora hasta las veintiuna
horas, no justifica su actuación, ya que la Ley
Orgánica Municipal establece que es el Sín-
dico Procurador la autoridad que en auxilio
del Ministerio Público conoce de aquellos
asuntos en los que por alguna razón justifi-
cada no pueda practicar diligencias la Repre-
sentación Social; resultando ilógico que
solamente por el estado de ebriedad que pre-
sentaba el detenido se le privara de su
libertad, omitiendo el servidor público hacer
del conocimiento de las autoridades compe-
tentes la detención del ahora occiso.

No pasa inadvertido para esta Defensoría de
Habitantes que al momento de que se ingre-
só al señor Vicente Hernández Martínez, a
las galeras de la policía municipal, no se cer-
tificó el estado psicofísico que presentaba,
por no existir médico adscrito a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora; lo que se corro-
bora con lo manifestado por algunos elemen-
tos de la policía municipal de Ixtlahuaca,
Estado de México, ante personal de esta Co-
misión, el 11 de diciembre de 1998.

Así como el informe rendido a este Organis-
mo por la Profesora Elda Gómez Lugo de
Monroy, Presidenta Municipal de Ixtlahuaca,
Estado de México, en el que manifestó que
el motivo del aseguramiento del señor Vi-
cente Hernández Martínez fue la actualiza-
ción de delito flagrante, señalando como sus-
tento legal los artículos 152 y 153 del Códi-
go de Procedimientos Penales de la entidad.

Sin embargo, lo anterior permite acreditar que
la orden del Comandante Genaro Reyes
Cayetano, para ingresar al hoy occiso Vicente
Hernández Martínez a la cárcel municipal de
Ixtlahuaca, Estado de México, carece de fun-
damento jurídico, ya que la obligación del
servidor público era comunicar sin demora a
la autoridad inmediata -que en su caso es el
Síndico Municipal- la detención del ahora
occiso, para que éste en apoyo del Ministe-
rio Público iniciara la averiguación previa



DERECHOS HUMANOS CODHEM36

correspondiente y determinara lo conducen-
te, con estricto apego a derecho.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos, respetuosamente, formuló a la
Presidenta Municipal de Ixtlahuaca, Estado
de México, las siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Girar sus instrucciones al titular
del órgano de control interno del H. Ayunta-
miento que dignamente preside, a efecto de que
inicie el correspondiente procedimiento admi-
nistrativo, para determinar la responsabilidad
en que hubiese incurrido el comandante de la
policía municipal Genaro Reyes Cayetano, por
las acciones y omisiones que han quedado des-
critas en el capítulo de Observaciones de esta
Recomendación, y en su caso, le sea impuesta
la sanción que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
a efecto de que se instrumenten mecanismos
de colaboración con instituciones públicas o
privadas de salud, con la finalidad de que la
Oficialía Conciliadora y Calificadora del H.
Ayuntamiento que preside, cuente con un
médico que certifique el estado físico de las
personas que por cualquier motivo legal sean
privadas de su libertad en las celdas de la
cárcel municipal.

TERCERA.- Instruir a quien correspon-
da para que a la brevedad se implemente
la impartición de cursos de capacitación
y actualización en materia de derechos
humanos a los elementos de seguridad
pública municipal del H. Ayuntamiento
que usted preside, para lo cual, esta
Comisión le ofrece la más amplia cola-
boración.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 41/99. 41/99**

El siete de mayo de 1999, este Organismo re-
cibió el escrito de queja presentado por el se-
ñor Fernando Fuerte Rico, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a sus dere-
chos humanos, atribuibles al licenciado Enri-
que Antonio González Méndez, adscrito a la
Agencia del Ministerio Público Especializa-
da en Recuperación y Devolución de Vehícu-
los ubicada en Metepec, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

Esa misma fecha, el señor Fernando Fuerte
Rico denunció ante el agente del Ministerio
Público adscrito a la Agencia Especializada
en Recuperación y Devolución de Vehículos
Robados, en Metepec, Estado de México,
hechos que consideró constitutivos de delito
cometidos en su agravio y en contra de
Bonifacio García García, iniciándose la
indagatoria TOL/AERV/736/98.

El 14 de mayo de 1998, el señor Fuerte Rico,
acudió ante el Agente del Ministerio Públi-
co antecitado a fin de que se recabara la

declaración de los testigos de los hechos
Herlinda Aguilar Lara y Josefina Ramírez
Ordónez.

No obstante, después de la diligencia anotada
en el párrafo precedente, no se realizó dili-
gencia alguna durante más de nueve meses.

A la fecha de emitir la presente Recomenda-
ción, no se ha concluido con la integración y
perfeccionamiento legal de la indagatoria
mencionada.

La importante función que realiza la institu-
ción del Ministerio Público en las investiga-
ciones de los delitos e integración de las
averiguaciones previas, busca acreditar el
cuerpo del delito y la probable responsabili-
dad, para posteriormente determinar lo que
con estricto apego a derecho corresponda, lo
cual es la base y sustento de una pronta, com-
pleta e imparcial procuración de justicia, obli-
gación que en el presente caso incumplió el
servidor público Lic. Enrique Antonio
González Méndez que a más de un año de que
fue iniciada la indagatoria TOL/AERV/736/98

 * La Recomendación 41/99 se
dirigió al Procurador General de
Justicia del Estado de México, el
2 de agosto de 1999, por dila-
ción en la procuración de justi-
cia. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por
los artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
y 10 de su Reglamento Interno.
El texto íntegro de la Recomen-
dación 41/99 se encuentra den-
tro del expediente respectivo y
consta de 15 hojas.
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no ha sido totalmente integrada ni debida-
mente determinada, a pesar de que desde la
presentación de su denuncia, el señor Fer-
nando Fuerte Rico, aportó datos fundamen-
tales acerca de la identidad y localización de
uno de los probables responsables.

A criterio de este Organismo, las omisiones del
servidor público que inició la Averiguación
Previa TOL/AERV/736/98, han ocasionado
que a la fecha, la víctima del delito no haya
encontrado respuesta a sus reclamos de justi-
cia, en clara afectación a sus derechos huma-
nos y a su garantía constitucional contenida en
el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

La conducta del servidor público contravino
lo dispuesto por los artículos 17 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 81 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 5 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México; 42 fracciones
I y XXII y 43 de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios, así como el 116 y 128
del Código de Procedimientos Penales vigen-
te en la entidad.

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

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA: Girar sus instrucciones a quien
corresponda a efecto de que se realicen todas
y cada una de las diligencias necesarias para
la integración y perfeccionamiento legal del
acta de Averiguación Previa TOL/AERV/
736/98, a fin de que a la brevedad posible se
determine en la misma, lo que con estricto
apego a derecho proceda.

SEGUNDA: Instruir al titular del órgano de
control interno de la Institución a su digno
cargo, para que inicie el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente, a fin de inves-
tigar, identificar y determinar la responsabi-
lidad del servidor público Lic. Enrique An-
tonio González Méndez, por las omisiones
que han quedado señaladas en el capítulo de
Observaciones de la Recomendación y de
resultar procedente, imponga la sanción que
con estricto apego a derecho proceda.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN 42/99 42/99**

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el 18 de enero de
1999, un escrito de queja presentado por la
señora Sara García García, en el que refirió
hechos violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de México.

En su escrito de queja, la señora Sara García
García manifestó que en el mes de octubre
de 1994, el Juez Séptimo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla
con residencia en Ecatepec, Estado de Méxi-
co, en la causa penal 291/94, libró orden de
aprehensión en contra de Julio César
Tumalán Martínez y Eva Alarcón Castillo
de Tumalán, por su probable responsabilidad

en la comisión del delito de fraude en su agra-
vio; agregó, que en el mes de enero de 1997,
los elementos de la policía judicial cumpli-
mentaron el mandato judicial únicamente por
lo que hizo a Eva Alarcón Castillo de
Tumalán, a quien previo proceso se le dictó
sentencia condenatoria y se libró la orden de
reaprehensión en su contra.

Para la integración del expediente de queja, este
Organismo solicitó al Procurador General de
Justicia y al Presidente del H. Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de México, infor-
mes acerca de los hechos motivo de queja, los
cuales fueron rendidos en términos de ley.

Realizado el estudio y análisis de las cons-
tancias que integraron el expediente de que-
ja CODHEM/EM/194/99-5, este Organismo
consideró acreditada la violación a Derechos

*La Recomendación 42/99 se
dirigió al Procurador General
de Justicia del Estado de Méxi-
co, el 4 de agosto de 1999, por
el incumplimiento a la orden de
aprehensión. Se ha determina-
do publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto íntegro
de la Recomendación 42/99 se
encuentra dentro del expedien-
te respectivo y consta de 24
hojas.
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Humanos de la señora Sara García García,
atribuibles a elementos de la policía
institucional de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, por la
omisión en el cumplimiento de la orden de
aprehensión.

Se afirma lo anterior, toda vez que a la fecha
de emitir la presente Recomendación han
transcurrido cuatro años y ocho meses de que
el órgano jurisdiccional notificó a la Institu-
ción Procuradora de Justicia de la entidad, la
orden de aprehensión librada en contra del
señor Julio César Tumalán Martínez dentro
de la causa penal 291/94, sin que los elemen-
tos de la policía institucional a quienes les
fue asignada su ejecución hubiesen realizado
acciones efectivas tendentes a cumplimentar
ese mandato judicial.

Cabe mencionar que al oficio de fecha 16 de
febrero del año en curso, remitido a este
Organismo por la Procuraduría General de
Justicia de la entidad, se adjuntó el informe
suscrito por el Jefe del Grupo Uno de Apre-
hensiones de San Agustín, Ecatepec, Estado
de México, en el cual se observó que el
elemento policial Israel Ramírez Alonso acu-
dió al domicilio particular del probable
responsable, ubicado en Valle del Don 115,
fraccionamiento Valle de Aragón, Tercera
Sección, Ecatepec, Estado de México; y a la
calle 4, número 176 de la Colonia Pantitlán,
México, Distrito Federal, a efecto de lograr
la captura del inculpado.

Sin embargo, resulta de dudosa credibilidad
que el elemento policial Ramírez Alonso
haya acudido en búsqueda del señor Tumalán
Martínez al domicilio ubicado en el Distrito
Federal, toda vez que fue hasta el 25 de fe-
brero del año en curso, cuando la Institución
Procuradora de Justicia de la Entidad, solicitó
la colaboración de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, para cumpli-
mentar el referido mandato judicial en ésta
circunscripción territorial.

Por otra parte, es preciso señalar que en el

informe rendido a este Organismo por el ci-
tado Jefe del Grupo Uno, de fecha 5 de mayo
del año en curso, se advierte lo siguiente: “...
con relación al domicilio que proporciona
la denunciante como posible localización del
indiciado, siendo dicho domicilio la calle
Puerto Alegre 305, Departamento 311,
Edificio “A”, Colonia San Andrés Tepilco,
México, Distrito Federal, según por datos
presentados por los vecinos, se nos informó
que el requerido ya no habita el inmueble
desde finales de marzo de 1998...”.

Lo anterior cobra relevancia, si se toma en
consideración que en el informe del día 15
de febrero del presente año, se manifestó que
al ser comisionado Israel Ramírez Alonso
para cumplimentar la orden de captura, -17
de julio de 1997- acudió al Juzgado Séptimo
Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Tlalnepantla con residencia en
Ecatepec, Estado de México, con el objeto
de obtener datos que obran en la causa 291/94,
que condujeran a la localización del inculpa-
do. En este sentido, cabe puntualizar que en
la causa penal antes aludida ya obraba la de-
claración preparatoria de la inculpada Eva
Alarcón Castillo de Tumalán, rendida el 13
de enero de 1997, en la cual se encuentran
inscritos sus generales, como domicilio
particular la calle Puerto Alegre 305, Depar-
tamento 311, Edificio “A”, Colonia San An-
drés Tepilco, México, Distrito Federal, dato
fundamental que pasó inadvertido para el
policía institucional Israel Ramírez Alonso,
ya que de haberse percatado en ese entonces,
probablemente hubiera logrado la aprehen-
sión del señor Julio César Tumalán Martínez,
quien según informes de la policía judicial,
dejó de habitar el inmueble en comento a
finales del mes de marzo de 1998.

Por otro lado, es pertinente señalar que en el
informe que rindió a este Organismo el Jefe
del Grupo Uno de Aprehensiones de San
Agustín, Ecatepec, Estado de México, de
fecha 15 de julio de 1999, se manifestó que
el elemento policial José de Jesús Martínez
Resendiz, anteriormente tuvo a su cargo la
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ejecución de la orden de aprehensión dictada
en contra del señor Julio César Tumalán
Martínez, ignorándose la fecha en que le fue
asignada. Sin embargo, no se informó que
este elemento policial hubiera llevado a cabo
acciones tendentes a su cumplimiento, lo que
conlleva a afirmar que dicho servidor públi-
co omitió realizar investigación alguna para
lograr la captura del señor Tumalán Martínez,
ya que de haber solicitado por lo menos in-
formación al Instituto Mexicano del Seguro
Social, se hubiera allegado de datos que lo
condujeran a la empresa “Poliet S.A.” -tal y
como se desprende de la investigación que
realizó el servidor público Israel Ramírez
Alonso- en donde el inculpado laboró del 17
de enero de 1990 al 1 de marzo de 1996, he-
cho que se corrobora con las fotocopias del
dictamen de alta por riesgo de trabajo y con
el aviso de baja tramitados ante dicho Insti-
tuto, documentales que fueron anexadas al
informe del 5 de mayo del año en curso.

Los elementos de la policía institucional Is-
rael Ramírez Alonso y José de Jesús Martínez
Resendiz comisionados para dar cumplimiento
a la orden de aprehensión librada en contra
del señor Julio César Tumalán Martínez, han
sido omisos en su cabal ejecución, así como
a la fiel observancia de las atribuciones que
les confiere el artículo 22 fracción II de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad.

El día ocho de abril de 1998, el Juez Sépti-
mo Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla con residencia en
Ecatepec, Estado de México, dentro de la
causa 291/94 libró orden de reaprehensión
en contra de Eva Alarcón Castillo de
Tumalán, mandato judicial que fue notifica-
do por el órgano jurisdiccional en la misma
fecha al Procurador General de Justicia del
Estado de México, mediante oficio 469.

La inejecución de la orden de reaprehensión
por parte de Joel Rueda Benítez y Fernando
Vargas Jacobo, elementos de la policía
institucional, ha imposibilitado que se dé
cumplimiento a lo dispuesto por los artícu-

los 455 del Código de Procedimientos Pena-
les vigente en la Entidad; 4 fracción IX y 29
fracción I del Reglamento de la Policía
Judicial del Estado de México.

Como se desprende, los servidores públicos
Joel Rueda Benítez y Fernando Vargas
Jacobo, fueron los encargados para cumpli-
mentar la referida orden de reaprehensión
antes del 7 de agosto de 1998. Sin embargo,
la Institución Procuradora de Justicia de la
Entidad no informó a este Organismo qué
acciones -si es que las hubo- llevaron a cabo
para cumplir con su encomienda, ya que seis
meses después de haber solicitado la colabo-
ración a la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, el mandato judicial le
fue asignado al elemento policial Moisés
Ruiz Valerio; hecho con lo que se acreditó la
negligencia en el ejercicio de la función
pública de los policías institucionales Joel
Rueda Benítez y Fernando Vargas Jacobo.

Las pruebas ofrecidas en el presente asunto
por la Institución Procuradora de Justicia, una
vez valoradas en su conjunto de acuerdo a
los principios de la lógica, de la experiencia
y la legalidad, tal y como lo dispone el
artículo 45 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México,
no producen convicción alguna para desvir-
tuar los hechos motivo de queja.

En mérito de lo expuesto, los elementos de
la policía judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, a quienes
se les encargó la ejecución de la orden de
aprehensión, en el ejercicio de su cargo,
incumplieron las obligaciones previstas en
el artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipio, ubicándose
en consecuencia en el supuesto contemplado
en el artículo 43 del referido código de con-
ducta de los servidores públicos.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos, respetuosamen-
te, formuló al señor Procurador General de
Justicia del Estado de México, las siguientes:
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RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de
Aprehensiones, a efecto de que a la breve-
dad posible se realicen las acciones necesa-
rias para dar cumplimiento a las órdenes de
aprehensión y reaprehensión dictadas por el
Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia
en Ecatepec, Estado de México, dentro de la
causa penal 291/94, en contra de Julio César
Tumalán Martínez y Eva Alarcón Castillo de
Tumalán, respectivamente, por la comisión
del delito de fraude en agravio de Sara García
García.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Institución a su digno

cargo, a efecto de investigar, identificar y
determinar la responsabilidad administrati-
va en que hayan incurrido los elementos de
la policía institucional Israel Ramírez Alonso
y José de Jesús Martínez Resendiz, a
quienes se les encomendó la ejecución de la
orden de aprehensión dictada en contra de
Julio César Tumalán Martínez; así como Joel
Rueda Benítez y Fernando Vargas Jacobo,
encomendados para ejecutar la orden de
reaprehensión librada en contra de Eva
Alarcón Castillo de Tumalán, por las
omisiones a que se hace referencia en el
capítulo de Observaciones del presente
documento y de resultar procedente, se im-
pongan las sanciones que en estricto apego a
derecho correspondan.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN 43/99 43/99**

En fecha siete de mayo de 1999, esta
Comisión de Derechos Humanos, recibió un
escrito de queja presentado por la señora Nor-
ma Elena Gutiérrez Palmeros en el que
refirió presunta violación a sus derechos hu-
manos, atribuible a servidores públicos del
H. Ayuntamiento de Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México.

Manifestó la quejosa que: “...el día cinco de
mayo de 1999, como a las nueve de la no-
che, oí un ruido... salí de mi casa y vi a unos
policías que le estaban pegando a mi her-
mano Agustín... al preguntarles el porqué le
pegaban, me contestaron que mi hermano se
echó a correr, entonces para que no le si-
guieran pegando y no se lo llevaran, me abra-
cé a él,... a ellos no les importó que yo lo
estuviera agarrando... así se arrancó la uni-
dad 81; salieron los vecinos y les dijeron que
se pararan, porque me iban arrastrando,
pero no hicieron caso... para que yo me sol-
tara de la patrulla, uno de los policías me
dio una patada en la quijada, por lo que me
solté de la patrulla y ya no supe más... quedé
inconsciente...”

Durante la fase de integración del expedien-
te, esta Defensoría de Habitantes solicitó al

Presidente Municipal Constitucional de
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de Méxi-
co, diversos informes acerca de los hechos
motivo de la queja.

El 21 de julio de 1999, el Cuarto Visitador
General, con sede en Nezahualcóyotl, Esta-
do de México, acordó no dar inicio a la fase
conciliatoria, toda vez que los hechos se
consideraron particularmente graves, en
consecuencia, ordenó abrir el expediente a
prueba, por un término de ocho días natura-
les, común a las partes; acuerdo que se noti-
ficó al Presidente Municipal Constitucional
de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
México, y a la señora Norma Elena Gutiérrez
Palmeros, a través de los oficios respectivos.

El estudio y análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/NEZA/2286/99-4, permi-
tió al Organismo considerar acreditada la
violación a derechos humanos de la señora
Norma Elena Gutiérrez Palmeros, atribuible
a los C.C. Juan José González Piña y Jaime
Aguirre Palma, elementos de la policía mu-
nicipal de Valle de Chalco Solidaridad,
Estado de México.

La conducta desplegada por los servidores
públicos Juan José González Piña y Jaime

* La Recomendación 43/99 se
dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Valle de
Chalco Solidaridad, Estado de
México, el 6 de agosto de 1999,
por ejercicio indebido del servi-
cio público. Se ha determinado
publicar una síntesis de la mis-
ma, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 56 de la
Ley que crea la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de
México, y 10 de su Reglamento
Interno. El texto íntegro de la
Recomendación 43/99 se en-
cuentra en el expediente respec-
tivo y consta de 25 páginas.
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Aguirre Palma, pertenecientes a la Dirección
de Seguridad Pública de Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México, transgredió
lo preceptuado en el párrafo quinto del artículo
21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, violando la garantía de
seguridad jurídica que concede a los habi-
tantes del país la certeza de que la actuación
de los cuerpos policiales se sujetará a los prin-
cipios contenidos en esta norma.

El proceder de los policías municipales Juan
José González Piña y Jaime Aguirre Palma
fue incorrecto, toda vez que siendo su obli-
gación mantener la paz social, respetar y
salvaguardar la integridad física de los ciu-
dadanos y, en su caso, presentar ante la auto-
ridad competente a la persona que se opuso
para que cumplieran con su deber; se condu-
jeron de manera deficiente y dolosa en el ejer-
cicio de sus atribuciones, lo que ocasionó que
la señora Norma Elena Gutiérrez Palmeros
sufriera las lesiones que presentó al momen-
to de ser internada en el Hospital General de
Valle de Chalco Solidaridad, dependiente del
Instituto de Salud del Estado de México.

El elemento municipal Juan José González
Piña, al propinar un puntapié a la quejosa
cuando estaba en marcha el vehículo, oca-
sionó que ésta se soltara de la patrulla, caye-
ra al arrollo y resultara herida. Conducta que
evidenció un abuso de autoridad de su parte,
amén de haberle provocado las lesiones
anteriormente mencionadas.

Por su parte, el oficial Jaime Aguirre Palma
omitió las precauciones necesarias al condu-
cir la unidad 81 e ignoró los reclamos que
diversos vecinos le hicieron para que detu-
viera la marcha de la patrulla, porque la
señora Norma Elena Gutiérrez Palmeros pen-
día de un extremo de la caja del vehículo;
por lo que resulta inconcuso que incurrió en
un acto de negligencia y descuido.

Los actos descritos en los párrafos preceden-
tes, muestran que los servidores públicos
municipales omitieron actuar en apego a los
principios ético-jurídicos que rigen su

marco de actuación, ya que no sólo pasaron
por alto las medidas necesarias para salva-
guardar la integridad física de la señora
Norma Elena Gutiérrez Palmeros, sino que
contribuyeron activamente a que la misma
fuera vulnerada.

Si bien es cierto, que el servidor público Jai-
me Aguirre Palma pretendió justificar su ac-
tuación diciendo: “...nos percatamos de un
individuo que estaba inhalando solvente...
procediendo a la detención del mismo... lo
trasladamos a la Oficialía Conciliadora y
Calificadora,... en ningún momento se acer-
có persona alguna a la patrulla...”; y que,
en idéntico sentido, en el informe rendido
por el Presidente Municipal Constitucional
de Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de
México, -el 1 de julio del año en curso-, se
lee: “...procediendo a detenerlo, no estando
presente ninguna otra persona...”; también
es que el propio elemento, al ser entrevista-
do el 30 de julio de 1999, por personal de
esta Defensoría de Habitantes, aseveró:
“...me jalé porque ya venían como unas cin-
cuenta o sesenta personas con piedras y pa-
los para agredirnos; de ello me di cuenta
por los espejos laterales y el retrovisor;
retirándome del lugar...”

Lo anterior resulta contradictorio e inverosí-
mil, porque si el precitado policía municipal
pudo advertir a través de los espejos latera-
les y retrovisor de la unidad a su cargo, a las
personas que según él venían a agredirlos;
también debió haber observado que en la
parte posterior de la patrulla que conducía,
se encontraba la señora Norma Elena
Gutiérrez Palmeros.

La valoración de las constancias del expe-
diente de queja, realizada por este Organis-
mo, de acuerdo con los principios conteni-
dos en el párrafo segundo del artículo 45 de
la Ley que la crea, permitió concluir que en
los hechos investigados, los policías muni-
cipales Juan José González Piña y Jaime
Aguirre Palma, conculcaron el derecho a la
integridad física de la señora Norma Elena
Gutiérrez Palmeros, así como las garantías
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constitucionales de igualdad y seguridad ju-
rídica que le asisten.

En un Estado de Derecho como el que rige a
nuestra entidad federativa, es obligación
insoslayable que toda autoridad ejerza sus
atribuciones con estricto apego a las normas
jurídicas, este deber comprende la observan-
cia de los derechos y garantías que nuestro
orden legal reconoce a todo ser humano por
el sólo hecho de existir, así como un absolu-
to respeto a la dignidad de las personas.

Una de las atribuciones fundamentales
contenidas en las disposiciones jurídicas en
materia de seguridad pública, es que quienes
prestan este servicio, deben vigilar y cuidar
el orden público, preservar la paz y la
tranquilidad social en el territorio estatal o
municipal, así como proteger la vida e inte-
gridad física de los habitantes, sus derechos
y sus bienes; sin embargo, en el caso a estu-
dio, el proceder de los servidores públicos
Juan José González Piña y Jaime Aguirre
Palma, no se ajustó a lo dispuesto en las
normas inscritas.

No pasó inadvertido para esta Defensoría de
Habitantes, que la probable responsabilidad
penal en que pudo haber incurrido el policía
Juan José González Piña, es materia de
sustanciación en la causa número 145/99-3,
radicada en el Juzgado Primero Penal de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de

Chalco, Estado de México; en cuyo caso, una
vez agotada la instrucción, el titular de ese
órgano jurisdiccional deberá resolver lo que
corresponda con estricto apego a derecho.

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión
de Derechos Humanos, respetuosamente,
formuló al señor Presidente Municipal Cons-
titucional de Valle de Chalco Solidaridad,
Estado de México, las siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento, a efec-
to de investigar, identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en que hayan
incurrido los elementos de la policía muni-
cipal Juan José González Piña y Jaime
Aguirre Palma por las omisiones a que se
hizo referencia en el capítulo de Observaciones
del documento recomendatorio y, de resul-
tar procedente, se impongan las sanciones que
en estricto apego a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y
actualización en materia de Derechos Huma-
nos, a la totalidad de los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
del H. Ayuntamiento, para lo cual, esta Comi-
sión le ofrece la más amplia colaboración.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 44/99. 44/99**

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el ocho de junio de
1999, un escrito de queja presentado por el
señor Esteban Rosas Altamirano, en el que
refirió hechos que consideró violatorios a sus
derechos humanos, así como de su cónyuge
Alberta Vargas Hernández, atribuibles al se-
ñor Nicolás Torres Guerra, Síndico del H.
Ayuntamiento Constitucional de Hueypoxtla,
Estado de México.

Manifestó el quejoso que el 24 de mayo de

1999, aproximadamente a las 14:00 horas,
lo interceptó una patrulla del municipio de
Hueypoxtla diciéndole que tenía una orden
de aprehensión dictada por el Síndico Pro-
curador de ese Municipio, para que lo
presentaran ante él y el Oficial Conciliador.

Durante la fase de integración del expedien-
te, este Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de Hueypoxtla,
Estado de México, diversos informes sobre
la actuación del servidor público Nicolás
Torres Guerra, Síndico Municipal de
Hueypoxtla, Estado de México.

* La Recomendación 44/99 se
dirigió al Presidente Municipal
Constitucional de Hueypoxtla,
Estado de México, el 19 de agos-
to de 1999, por ejercicio indebi-
do del servicio público. Se ha
determinado publicar una sínte-
sis de la misma, con fundamen-
to en lo dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea la Co-
misión de Derechos Humanos
del Estado de México, y 10 de
su Reglamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación 44/
99 se encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta de 24
hojas.
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Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/NJ/2978/99-3, este Or-
ganismo consideró acreditada la violación
a los derechos humanos de los señores Este-
ban Rosas Altamirano y Alberta Vargas
Hernández, atribuible al señor Nicolás To-
rres Guerra, Síndico del H. Ayuntamiento de
Hueypoxtla, Estado de México.

Se corrobora lo anterior, en razón de que el
señor Nicolás Torres Guerra, Síndico de
Hueypoxtla, ordenó el 21 de mayo de 1999,
al Director de Seguridad Pública Municipal,
la presentación del señor Esteban Rosas
Altamirano y de su esposa, Alberta Vargas
Hernández, en contravención al principio
constitucional de legalidad, que ordena a
todas las autoridades y servidores públicos,
la sujeción irrestricta de sus actos a lo expre-
samente estipulado en la Constitución y en
las leyes.

El agravio cometido en contra de los señores
Esteban Rosas Altamirano y Alberta Vargas
Hernández, se materializó con la emisión de
la orden de presentación suscrita por el Sín-
dico municipal el 21 de mayo de 1999. Por
lo que respecta a la señora Vargas Hernández,
la actuación del servidor público implicó el
riesgo de que los policías municipales aten-
taran contra su libertad personal; sin embar-
go, en el caso del señor Rosas Altamirano,
la suscripción de la orden de presentación
originó su detención y posterior presentación,
fuera del marco normativo que rige en el país;
incumpliendo lo dispuesto por los artículos
14 y 16 de nuestra Carta Magna.

La violación a derechos humanos del señor
Esteban Rosas Altamirano y de su cónyuge
Alberta Vargas Hernández, se acreditó ante
este Organismo, con el escrito de queja del
señor Rosas Altamirano, del cual se despren-
de que el 24 de mayo de 1999, dos elementos
de la policía municipal de Hueypoxtla, lo
subieron contra su voluntad a bordo de una
patrulla y le indicaron que eran órdenes del
Síndico presentarlo ante él.

De la misma forma, la ofensa cometida en
contra de los cónyuges Rosas Altamirano y
Vargas Hernández, se confirma con el acta
circunstanciada del dos de julio de 1999, re-
lativa a la entrevista realizada por personal
de actuaciones al servidor público Torres
Guerra, quien aceptó haber librado la orden
de presentación en cita.

En consonancia con lo anterior, la transgre-
sión a los derechos fundamentales del señor
Rosas Altamirano, se corrobora con el escri-
to signado por el servidor público Torres
Guerra, mediante el cual dio respuesta a este
Organismo y pretendió justificar su actua-
ción indebida, al indicar que auxilia al Mi-
nisterio Público. Sin embargo, el artículo 53
fracción X de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, señala taxativamente las
atribuciones de los Síndicos.

Si bien es cierto que el Síndico tiene atribu-
ciones para practicar a falta del Agente del
Ministerio Público, las primeras diligencias
de averiguación previa o aquellas que sean
de notoria urgencia, también es que en el pre-
sente caso, el proceder del servidor público
Torres Guerra no se ubicó en ninguna de es-
tas dos hipótesis. Lo anterior, en razón de
que no existió una denuncia formal o quere-
lla del presunto ofendido, señor Camerino
Vargas, que motivara la acción del Síndico.

Además, de la inobservancia al principio de
legalidad, el Síndico Municipal en referen-
cia, realizó actos jurídicos que son compe-
tencia de otras autoridades. Esta aseveración
tiene sustento en la multicitada orden de pre-
sentación, la cual trajo como consecuencia
que elementos policiales detuvieran ilegal-
mente al señor Esteban Rosas Altamirano,
causándole agravio en su derecho a la liber-
tad personal. Además de que el servidor
público propició que los señores Héctor M.
Ramírez Martínez y Casimiro Cruz Sánchez,
policías municipales de Hueypoxtla, Estado
de México, infringieran los ordenamientos
legales que delimitan las atribuciones propias
de seguridad pública.
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Asimismo, se advierte que independiente-
mente de que el señor Rosas Altamirano
fue presentado ante el Síndico y no se lle-
vó a cabo ninguna diligencia en términos
de ley; al día siguiente, el servidor público
procuró la conciliación del señor Camerino
Vargas «N» con los señores Esteban Ro-
sas Altamirano y Alberta Vargas
Hernández. Con esta actuación, se obser-
va que el Síndico se arrogó funciones
exclusivas del Oficial Conciliador y
Calificador, como si se tratara de conflictos
no constitutivos de delito o de infracciones
al Bando Municipal.

Es oportuno señalar que el sello donde cal-
zan los formatos de los citatorios enviados a
los señores Esteban Rosas Altamirano y
Alberta Vargas Hernández, contiene la leyen-
da “Síndico Procurador”; contrariamente,
la Ley Orgánica Municipal de la Entidad hace
referencia al “Síndico”. Por lo anterior, este
Organismo considera que, en estricto apego
al principio de legalidad, el texto del sello
que autentifica los citatorios, debe ser modi-
ficado.

Por lo expuesto, este Organismo considera
que el servidor público Nicolás Torres Gue-
rra, infringió lo dispuesto por el artículo 42
de la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipios; de
igual forma, por los actos señalados en el
presente documento, se ubica en el supuesto
señalado por el artículo 43 del ordenamiento
antes mencionado.

Por lo anteriormente expresado, esta
Comisión de Derechos Humanos, respetuo-
samente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Hueypoxtla, Estado de
México, las siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Con la copia certificada del pre-
sente documento que se anexa, solicitar al
titular del órgano de control interno de la H.
LIII Legislatura del Estado de México, en tér-
minos de lo dispuesto por los artículos 48 frac-
ción XVI de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y 47 párrafo segundo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, inicie el
correspondiente procedimiento administrativo
tendente a identificar, investigar y determinar
la responsabilidad en que haya incurrido el C.
Nicolás Torres Guerra, Síndico Municipal del
H. Ayuntamiento que usted preside, por los
actos u omisiones que han quedado precisa-
dos en el capítulo de Observaciones de la
presente Recomendación, a efecto de que en
su caso, se impongan las sanciones que
conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda
para que en Sesión de Cabildo, el Bando
Municipal de Hueypoxtla, Estado de Méxi-
co, sea adicionado para que contemple de
manera detallada las funciones y atribucio-
nes del Síndico Municipal.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad la leyenda “Síndico
Procurador” que obra en los formatos de los
citatorios y en el sello que los calza, sea mo-
dificada para quedar únicamente “Síndico”.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para
que a la brevedad se implementen cursos de
capacitación y actualización en materia de
Derechos Humanos, dirigidos a los servido-
res públicos del H. Ayuntamiento a su digna
presidencia, para lo cual esta Comisión le ofre-
ce la más amplia  colaboración.
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RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 45/99. 45/99**

En fecha 30 de junio de 1999, este Organis-
mo determinó investigar de oficio hechos que
fueron publicados en el diario “Liberación”,
respecto a la nota: “Otro interno de 18 años
lo agredió. Diputado panista denuncia la vio-
lación de un menor en la Quinta del Bosque”.

Bajo este contexto, esta Comisión solicitó al
Lic. Luis César Fajardo de la Mora, Director
General de Prevención y Readaptación So-
cial del Estado de México, y al Lic. Jorge
Reyes Santana, Procurador General de Justicia,
se sirvieran rendir un informe con relación a
los hechos motivo de la queja.

Del estudio y análisis lógico-jurídico de las
constancias que acumuló este Organismo, se
acreditó violación a derechos humanos de un
menor de edad, así como de otros recluidos
en la Escuela de Rehabilitación para Meno-
res “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec,
Estado de México, atribuibles a servidores
públicos de la Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social del Estado de
México.

De los hechos suscitados, se advirtió accio-
nes y omisiones del C. Gabriel Gomora
Mendoza, elemento de seguridad y custodia
adscrito a la Escuela de Rehabilitación para
Menores “Quinta del Bosque”, en
Zinacantepec, Estado de México, quien no
se condujo con la máxima diligencia en el
desempeño de sus atribuciones; en virtud de
que no cumplió con esmero el servicio que
tiene encomendado, toda vez que el elemen-
to de seguridad y custodia no realizó
adecuadamente los rondínes necesarios
tendentes a salvaguardar la seguridad e inte-
gridad de los menores bajo su custodia, lo
que propició las condiciones para el abuso
sexual de que fue objeto un menor en el
interior del Dormitorio Azul I, de la Escuela
de Rehabilitación.

Es importante señalar la obligación que los
servidores públicos adscritos a la Dirección
General de Prevención y Readaptación

Social de la entidad, tienen en salvaguardar
la seguridad e integridad física, en especial,
de los menores que se encuentren internos
en la Escuela de Rehabilitación para Meno-
res, como es el presente caso.

En visitas realizadas por personal de este
Organismo a la “Quinta del Bosque”, en
Zinacantepec, se comprobó que el número
de elementos de vigilancia y custodia no es
el suficiente para atender adecuadamente a
la población encomendada a su cuidado; lo
que ocasiona que se puedan seguir dando
abusos entre los internos recluidos en la
citada Escuela, repercutiendo en el tratamien-
to rehabilitatorio de los menores.

Por consiguiente, tomando en consideración
el riesgo institucional y el desarrollo físico
que presentan la mayoría de los internos, este
Organismo considera que se debe designar
como mínimo a un elemento de custodia, por
cada siete menores recluidos, lo que resulta-
ría contar con un número aproximado de 76
elementos de seguridad y custodia por
turno, a la vez brindar una real y efectiva se-
guridad a la institución, que garantizaría la
integridad de las personas.

La labor que desempeña el personal de la
Dirección General de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México, debe ser
en todo momento eficiente, honesto y reali-
zarse con estricto respeto a la Ley y a los
derechos humanos, procurando tener un cli-
ma de tranquilidad y seguridad entre la po-
blación, para establecer las condiciones que
beneficien la rehabilitación de los internos,
como lo dispone el párrafo primero del
artículo 1 de la Ley de Prevención Social y
Tratamiento de Menores del Estado de México.

Sin embargo, es importante resaltar que de
las distintas visitas realizadas por personal
de este Organismo a la Escuela de Rehabili-
tación para Menores “Quinta del Bosque”,
en Zinacantepec, Estado de México, se ob-
servó una deficiente limpieza e higiene en
los sanitarios de todos los dormitorios, así
como la falta de papel higiénico; de boquillas

* La Recomendación 45/99 se
dirigió al Secretario General de
Gobierno del Estado de Méxi-
co, el 19 de agosto de 1999 por
ejercicio indebido de la función
pública. Se ha determinado pu-
blicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de la Ley
que crea la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México, y 10 de su Reglamento
Interno. El texto íntegro de la
Recomendación 45/99 se en-
cuentra en el expediente respec-
tivo y consta de 39 hojas.
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en las regaderas y llaves en todos los lava-
manos; la notoria falta de colchonetas y
cobijas en la mayoría de las literas de los
dormitorios; el faltante aproximado de setenta
vidrios en las ventanas ubicadas en los Dor-
mitorios Azul Grande, Azul I y II, Turquesa,
Rosa, Verde y Durazno; las malas condicio-
nes de uso en la mayoría de los uniformes y
zapatos que portaban los menores; y en el
Dormitorio Rosa, la notoria ausencia de
cuatro tazas sanitarias con servicio de agua
corriente.

Cabe enfatizar que este Organismo estima
que a pesar de las dificultades y retos que
entraña el ejercicio del servicio público, los
menores internos en la Escuela de Rehabili-
tación para Menores “Quinta del Bosque”,
en Zinacantepec, Estado de México, tienen
el derecho de ser respetados en su integridad
física y moral, para mantener incólume su
dignidad de seres humanos, y la autoridad a
su vez, tiene la responsabilidad no únicamente
de respetarlos, sino también de protegerlos y
de propiciarles condiciones de vida digna
durante su internamiento. Por ello, no se
excusa la inexistencia de condiciones mate-
riales adecuadas e indispensables en la Es-
cuela de Rehabilitación para Menores “Quin-
ta del Bosque”, lo cual es necesario, además,
para favorecer la adecuada asimilación del
tratamiento rehabilitatorio.

Es importante que la Escuela de Rehabilita-
ción para Menores “Quinta del Bosque” en
Zinacantepec, Estado de México, obtenga los
recursos económicos, materiales y humanos
suficientes, que permitan que la estancia de
los internos sea digna.

Cabe señalar que la fracción II del artículo
81 de la Ley de Prevención Social y Trata-
miento de Menores del Estado de México,
establece la facultad del Director de la Es-
cuela para planear, organizar y controlar el
funcionamiento de la Institución, que en la
presente situación no se cumple, ya que el
personal de este Organismo detectó e hizo
del conocimiento del Director las quejas y
deficiencias observadas, sin que el servidor

público haya demostrado la realización de los
trámites necesarios ante los superiores jerár-
quicos para su solución correspondiente.

De igual forma, se apreció que las personas
ahí recluidas no están debidamente clasifi-
cadas criminológicamente, bajo los criterios
de edad, el riesgo institucional y el tipo de
infracción cometida, ya que los menores
internos se relacionan con 84 personas ma-
yores de edad, las que se ubican en diferen-
tes espacios de la mencionada Escuela, lo que
se acredita con el informe emitido por la T.S.
Ma. Isabel Ramírez Díaz, Coordinadora del
Área de Trabajo Social de la Escuela de
Rehabilitación para Menores “Quinta del
Bosque”, recibido en este Organismo el 9 de
julio de 1999.

Al respecto, es oportuno mencionar que en
el informe rendido a este Organismo, el Lic.
Irineo Monroy Dávila, Director de la Escue-
la de Rehabilitación para Menores “Quinta
del Bosque”, en Zinacantepec, Estado de
México, manifestó: “...si están revueltos es
con el fin de no estigmatizarlos o señalarlos
por la conducta antisocial que cometie-
ron;...”; lo que hace suponer que no existe
una adecuada clasificación criminológica de
las personas recluidas en la citada escuela,
lo que origina que la asimilación del tratamien-
to aplicado a los menores, no sea eficiente.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos, respetuosamente, formuló al
Secretario General de Gobierno del Estado
de México, las siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, a
efecto de que el órgano de control interno de
la Secretaría General de Gobierno del Esta-
do de México, inicie el correspondiente pro-
cedimiento administrativo, para determinar
la responsabilidad en que hubiese incurrido
el C. Gabriel Gomora Mendoza, elemento de
seguridad y custodia adscrito a la Escuela de
Rehabilitación para Menores “Quinta del
Bosque”, en Zinacantepec, Estado de México,
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por las acciones y omisiones que han queda-
do descritas en el capítulo de Observaciones
de esta Recomendación, y en su caso, le sea
impuesta la sanción que conforme a derecho
proceda.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
para que se continúe con el tratamiento psi-
cológico y psiquiátrico que sea necesario, a
los menores implicados en los hechos que
dieron origen a la presente Recomendación,
hasta su total rehabilitación.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda,
a efecto de que se implemente la impartición
de cursos de educación y orientación sexual
a la totalidad de los menores internos en la
Escuela de Rehabilitación para Menores
“Quinta del Bosque”.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, a
efecto de que se instrumenten las medidas
necesarias, para que exista una real clasifi-
cación criminológica de los menores inter-
nos en la Escuela de Rehabilitación para
Menores “Quinta del Bosque”, tomando en
consideración la edad, el riesgo institucional
y el tipo de infracción cometida, aprobada
por el Consejo Interno Interdisciplinario, con
la finalidad de evitar la contaminación
criminógena.

QUINTA.- Instruir a quien corresponda, para
que en lo sucesivo el personal de vigilancia
y custodia adscrito a la Escuela de Rehabili-
tación para Menores “Quinta del Bosque”,
en Zinacantepec, Estado de México, tome las
medidas pertinentes y realice rondínes con
la periodicidad necesaria en los dormitorios,
para verificar de manera permanente la se-
guridad de los internos ahí recluidos.

SEXTA.- Instruir a quien corresponda, a
efecto de que se lleven a cabo los estudios
necesarios para determinar la factibilidad de

incrementar el personal de vigilancia y
custodia de la Escuela de Rehabilitación para
Menores “Quinta del Bosque”, en
Zinacantepec, Estado de México, hasta la
proporción de un custodio por cada siete in-
ternos, a fin de resguardar debidamente la
seguridad de la Institución y la integridad de
los menores.

SÉPTIMA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y ac-
tualización a los elementos de seguridad y
custodia adscritos a la Escuela de Rehabili-
tación para Menores “Quinta del Bosque”.

OCTAVA.- Instruir a quien corresponda,
para que la Escuela de Rehabilitación para
Menores “Quinta del Bosque” en
Zinacantepec, Estado de México, cuente con
los recursos económicos, materiales y huma-
nos suficientes, que permitan una estancia
digna de los menores, para coadyuvar a su
efectiva rehabilitación.

En particular, para que los menores internos
cuenten con uniformes y zapatos; tengan col-
chonetas y cobijas las literas de descanso; se
instalen boquillas en las regaderas y llaves
en los lavamanos; se coloquen los vidrios
faltantes en las ventanas de los dormitorios;
se dé mantenimiento continuo de limpieza a
las instalaciones sanitarias y drenaje de la
Institución. Asimismo para que en el
Dormitorio Rosa se instalen las cuatro tazas
sanitarias faltantes con servicio de agua
corriente.

NOVENA.- Instruir a quien corresponda, a
efecto de que se realicen las acciones
necesarias para agilizar la apertura de una Es-
cuela de Rehabilitación para Menores,
ubicada en la zona oriente del Estado de
México, a fin de despresurizar la única
Escuela que actualmente existe.
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RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 46/99. 46/99∗∗

El 13 de noviembre de 1998, la C. Ricarda
Villaverde Bautista acudió al servicio de
urgencias del Hospital General de Valle de
Bravo, Estado de México, al presentar dolor
abdominal intenso; por lo que fue ingresada
al área de medicina interna en donde se le
diagnóstico gastroenteritis infecciosa, úlce-
ra lingual en estudio, deshidratación mode-
rada y probable fiebre tifoidea. El día 15 del
mes y año en comento, fue valorada por el
servicio de cirugía general quien determinó
posible perforación intestinal así como de
íleon distal de dos por tres centímetros, am-
bas provocadas por probable salmonella, por
lo que se le practicó en primera, laparatomía
exploradora, y en segunda cecostomía, cie-
rre distal y yeyunostomía, respectivamente;
siendo estabilizada y dada de alta el 28 de no-
viembre de 1998, quedando pendiente la
reconexión intestinal.

El 12 de enero de 1999, la C. Ricarda
Villaverde Bautista, reingresó al Hospital
General de Valle de Bravo, para reinstala-
ción intestinal, cirugía que se efectuó el 17
de enero de 1999. La paciente evolucionó en
forma tórpida en el postoperatorio; por lo
cual, el 21 de enero de 1999, se propuso una
nueva cirugía por probable dehiscencia de
anastomosis o torsión de mesenterio; sin
embargo, el servicio de anestesiología deter-
minó que no era posible realizar la cirugía,
en virtud de no contar con relajante
neuromuscular, ni unidad de terapia intensi-
va en el nosocomio de referencia.

Por consiguiente, fue trasladada el 22 de ene-
ro de 1999, al Hospital General “Lic. Adolfo
López Mateos”, de la ciudad de Toluca, Es-
tado de México; fecha en que fue interveni-
da quirúrgicamente; en la que se le realizó
drenaje de líquido de reacción, adherolisis,
resección de quiste de ovario izquierdo, dre-
naje de absceso de hueco pélvico y lavado
de cavidad con colocación de drenes. Por su
estado de gravedad, la paciente ameritó ser
internada en la unidad de cuidados intensivos
hasta el 19 de febrero de 1999; posteriormente

se le canalizó al servicio de cirugía general
en donde continuó con el tratamiento y el 28
de marzo de 1999, fue dada de alta, con citas
a consulta externa, con ileostomía funcional.

El seis de febrero de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió el escrito de queja
presentado por el señor Joel Villaverde Fran-
cisco, quien refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos, cometidos
en agravio de su hija Ricarda Villaverde Bau-
tista, atribuibles a servidores públicos del
Hospital General de Valle de Bravo, Estado
de México; dependiente del Instituto de
Salud del Estado de México.

Durante la exposición de los hechos, el C.
Joel Villaverde Francisco manifestó que el
seis de junio de 1999, la C. Ricarda
Villaverde Bautista ingresó al servicio de
urgencias del Hospital General de Valle de
Bravo, Estado de México; por presentar pro-
ceso infeccioso de vías respiratorias altas;
resaltó que su evolución durante el tratamien-
to fue tórpida, ya que presentó inestabilidad
hemodinámica y falla funcional múltiple,
principalmente renal, sin responder a la
administración de diuréticos, por lo cual em-
peoró su estado de salud; asimismo, presen-
tó leucopenia y microsangrado a diferentes
niveles. En tal virtud, el 10 de junio de 1999,
la C. Ricarda Villaverde Bautista falleció
debido a una falla orgánica múltiple, choque
séptico e insuficiencia renal aguda.

Realizado el estudio y análisis lógico-
jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/TEJ/244/99-
6, este Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos de la C.
Ricarda Villaverde Bautista, atribuible a los
médicos cirujanos Roberto Ramírez
Sánchez y José Ángel Villa Hernández,
servidores públicos del Instituto de Salud
del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que esta
Defensoría de Habitantes advirtió una negli-
gencia médica evidente de parte de los doc-
tores Roberto Ramírez Sánchez y José

* La Recomendación 46/99, se
dirigió al Director General del
Instituto de Salud del Estado de
México, el 26 de agosto de 1999,
por negligencia médica. Se ha
determinado publicar una sínte-
sis de la misma, con fundamen-
to en lo dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea la Co-
misión de Derechos Humanos
del Estado de México, y 10 de
su Reglamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación 46/
99 se encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y consta de
40 hojas.
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Ángel Villa Hernández, adscritos al Hospi-
tal General de Valle de Bravo, debido a que
del 18 al 21 de enero de 1999, dejaron de
valorar en forma integral a la paciente, no
solicitaron con oportunidad los estudios ne-
cesarios y en ningún momento determinaron
el diagnóstico preciso, impidiendo llevar a
cabo el tratamiento necesario; a lo anterior,
permitieron que el estado de salud de la
paciente se agravara, arriesgando el más pre-
ciado de sus derechos, la vida.

La conducta de los galenos Roberto Ramírez
Sánchez y José Ángel Villa Hernández, en-
cargados de la atención médica de Ricarda
Villaverde Bautista, en el Hospital General
de Valle de Bravo, Estado de México, de-
pendiente del Instituto de Salud del Estado
de México, transgredió lo dispuesto por los
artículos 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 5º de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.

Es preciso destacar que la C. Ricarda
Villaverde Bautista, presentaba los síntomas
de un padecimiento infeccioso abdominal
grave, lo que le provocó perforación intesti-
nal, razón por la cual fue intervenida
quirúrgicamente el 15 de noviembre de 1998,
en el Hospital General de Valle de Bravo.
Posteriormente, en enero de 1999, la pacien-
te reingresó al nosocomio referido y se le
realizó reconexión intestinal, sin embargo,
en el período postoperatorio, del 18 al 21 de
enero de 1999, la agraviada presentó nuevas
complicaciones orgánicas, por el manejo de
los médicos Roberto Ramírez Sánchez y José
Ángel Villa Hernández, ya que omitieron
valorar en forma integral a la paciente, no
solicitaron oportunamente los estudios nece-
sarios y en ningún momento determinaron
el diagnóstico preciso, por lo tanto, no reali-
zaron el tratamiento que requería en ese mo-
mento la C. Ricarda Villaverde Bautista. En
virtud de lo antes expuesto, incumplieron sus
obligaciones profesionales, así como las
normas relativas a su actividad médica

La conducta desplegada por los servidores
públicos mencionados en el párrafo anterior,
agravó la situación física de la C. Ricarda
Villaverde Bautista. Consecuentemente fue
necesario su traslado al Hospital General “Lic.
Adolfo López Mateos”, en Toluca, Estado de
México; ya que el Hospital General de Valle
de Bravo, Estado de México, no contaba con
los elementos técnicos indispensables para su
atención, como son: relajante neuromuscular
para su anestesia y unidad de terapia intensi-
va, para su adecuado tratamiento quirúrgico y
terapéutico; lo cual hace evidente la deficiencia
de la unidad médica en dicho hospital.

De lo anterior, se desprende que los médicos
Roberto Ramírez Sánchez y José Ángel Vi-
lla Hernández, encargados del tratamiento
médico de la C. Ricarda Villaverde Bautis-
ta, en el Hospital General de Valle de Bravo,
Estado de México; fueron omisos en la fiel
observancia de las atribuciones que les im-
ponen los artículos 2 fracciones I, II y V, y
27 fracción III de la Ley General de Salud; 2
fracciones I, II y V, 46, 47 fracciones I y II y
57 de la Ley de Salud del Estado de México.

La conducta negligente de los doctores Ro-
berto Ramírez Sánchez y José Ángel Villa
Hernández, en los actos asentados en la pre-
sente Recomendación, quedó acreditada con:
el escrito de queja presentado a esta Comi-
sión por el señor Joel Villaverde Francisco;
los expedientes clínicos integrados con mo-
tivo de la atención médica a la C. Ricarda
Villaverde Bautista en el Hospital General
de Valle de Bravo; el expediente clínico in-
tegrado respecto de la atención brindada a la
paciente en el Hospital General “Lic. Adolfo
López Mateos”, en Toluca, Estado de Méxi-
co; las comparecencias de los médicos ciru-
janos Luis Arturo Lara González, Roberto
Ramírez Sánchez y José Ángel Villa
Hernández, ante este Organismo; el informe
y copias certificadas de la indagatoria TOL/
DR/I/342/99; y el dictamen emitido por los
peritos médicos adscritos a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
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Una de las mayores justificaciones del
quehacer de las instituciones públicas de sa-
lubridad, consiste en la obligación que
tienen de procurar, con dedicación y espe-
cial cuidado la protección de la salud de las
personas que ante ellas acuden. Lograr que
todo ser humano desde el momento de su
concepción, tenga acceso a los elementos que
permitan gozarla durante todas las etapas de
su vida, en todas sus manifestaciones físicas
y emocionales, y, por tanto, que cuando lo
requiera, se le proporcionen de manera acce-
sible los medios necesarios para que la
recupere, constituye el centro y razón de ser
del derecho a su protección.

Esta Comisión de Derechos Humanos
consideró que el servicio médico prestado por
el Hospital General de Valle de Bravo, fue
deficiente en la atención otorgada a la agra-
viada Ricarda Villaverde Bautista, por la ne-
gligencia y falta de elementos indispensables
para su debido cuidado, como son el sumi-
nistro de medicamentos y la ausencia de
recursos tecnológicos, tal es el caso de la uni-
dad de terapia intensiva en el hospital de
mérito, lo que condicionó la necesidad de
traslado a otra institución, a pesar de la gra-
vedad de su estado, factores que indudable-
mente influyeron en la estabilidad de la C.
Ricarda Villaverde Bautista; lo anterior se
desprendió del dictamen emitido por peritos
médicos adscritos a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

Por lo anterior, las autoridades administrati-
vas del Hospital General de Valle de Bravo,
Estado de México y del Instituto de Salud
del Estado de México, al no proveer de lo
necesario para la atención oportuna de los
pacientes, omitieron dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 26 del Reglamen-
to 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 pre-
sente Recomendación, los servidores públi-
cos Roberto Ramírez Sánchez y José Ángel
Villa Hernández, en el ejercicio de sus

cargos omitieron el cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en el artículo 42 fraccio-
nes I y XXII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

De igual forma, la conducta negligente en
que incurrieron los galenos, contravino lo
dispuesto en los artículos 46, 47 y 57 de la
Ley de Salud del Estado de México. Normas
relativas a la actividad médica que estable-
cen que la atención debe ser oportuna,
idónea, ética y responsable, mediante un
diagnóstico temprano y un tratamiento ade-
cuado, con el fin de proteger, promover y
restaurar la salud de las personas.

Por la inobservancia de las disposiciones
jurídicas que anteceden, los referidos servi-
dores públicos, se ubican en el supuesto
previsto en el artículo 43 de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

Es conveniente mencionar que este Organis-
mo tuvo conocimiento de que la probable
responsabilidad penal derivada de los hechos
referidos, estaba siendo investigada por el
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Primera de la Dirección General de
Responsabilidades de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de la Entidad, en la Averigua-
ción Previa TOL/DR/I/342/99, la cual una
vez integrada, deberá determinarse
conforme a derecho.

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión
de Derechos Humanos, respetuosamente, for-
muló al Director General del Instituto de Salud
del Estado de México, las siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del Instituto a su digno
cargo, para que inicie el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente, a fin de inves-
tigar, identificar y determinar la
responsabilidad de los servidores públicos
Roberto Ramírez Sánchez y José Ángel
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Villa Hernández, por las omisiones que que-
daron señaladas en el capítulo de Observa-
ciones del presente documento y de resultar
procedente, imponga la sanción que con es-
tricto    apego a derecho cooresponda.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de ese Instituto a su digno
cargo, a efecto de valorar la pertinencia de
iniciar el procedimiento administrativo co-
rrespondiente para investigar, identificar y
determinar la responsabilidad de las autori-
dades administrativas del Hospital General
de Valle de Bravo y del Instituto de Salud

del Estado de México, por las omisiones
mencionadas en el inciso b) del capítulo de
Observaciones de la presente Recomendación
y resuelva lo que en derecho proceda.

TERCERA.- Girar instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que se realicen los
estudios necesarios para valorar la pertinen-
cia de que en el Hospital General de Valle de
Bravo, se instale una unidad de terapia in-
tensiva y supervise permanentemente que
el mencionado hospital cuente con los medi-
camentos necesarios para brindar una
atención adecuada.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 47/99. 47/99**

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del área de su-
pervisión al sistema penitenciario, a través del
personal designado, en fecha 8 de marzo de
1999, se realizó una inspección a la cárcel
municipal de Tenancingo, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó
con el C. Benito Aguilar Constantino, Jefe
de Turno 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 circuns-
tanciada 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 aun cuando
sea por un lapso breve de tiempo, ya que am-
bas celdas carecen de tazas sanitarias, lavama-
nos y regaderas con servicio de agua corriente;
un muro divisorio que le otorgue privacidad al
área sanitaria; luz eléctrica en su interior; col-
chonetas y ropa de cama en las planchas de
descanso; así como de mantenimiento conti-
nuo de pintura y limpieza en general.

Con la finalidad de prevenir violaciones 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, en fecha 9 de marzo de
1999, mediante oficio número 1347/99-2, se
propuso al Presidente Municipal de
Tenancingo, Estado de México, el Procedi-
miento de Conciliación a fin de que la admi-
nistración municipal realizara en un plazo no
mayor de 45 días las siguientes adecuacio-
nes: dotar a las planchas de descanso de
ambas  celdas de colchonetas y ropa de
cama; colocar en ambas celdas tazas sani-
tarias, lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente; instalar un muro divisorio
que le otorgue privacidad al área sanitaria ;
dotar de luz eléctrica en el interior de las
mismas; así como proporcionar manteni-
miento continuo de pintura y limpieza en
general. Lo anterior con la finalidad de que
su uso en lo sucesivo, sea adecuado a la idea
del respeto a la dignidad humana.

En fecha 10 de marzo de 1999, este Organis-
mo recibió el oficio número PMT/058/422,
suscrito por el Dr. Carlos Estrada Castro,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Tenancingo, Estado de México, a través
del cual aceptó el procedimiento de conci-
liación propuesto, para la realización de las
adecuaciones a la cárcel de ese municipio.

El 30 de abril de 1999, personal de este
Organismo, hizo constar en acta circunstan-
ciada, que el término de 45 días para dar

* La Recomendación 47/99 se
dirigió al Presidente Municipal
de Tenancingo, Estado de
México, el 26 de agosto de
1999 por irregularidades en las
instalaciones de la cárcel muni-
cipal. Se ha determinado publi-
car una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de la Ley
que crea la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México, y 10 de su Reglamen-
to Interno. El texto íntegro de
la Recomendación 47/99 se en-
cuentra en el expediente respec-
tivo y consta de 13 hojas.
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cumplimiento al procedimiento conciliatorio
propuesto a la autoridad responsable H.
Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de
México, había fenecido, sin que se hayan
recibido las pruebas que acreditaran la aten-
ción total de los puntos referidos en la
propuesta.

El 3 de mayo del año en curso, personal
designado por esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la cárcel mu-
nicipal de Tenancingo, Estado de México,
con el propósito de constatar si se había
dado cumplimiento cabalmente a la pro-
puesta de conciliación, observándose que
las condiciones materiales del inmueble,
eran las mismas que tenía en fecha 8 de
marzo de 1999, lo cual se constó en acta
circunstanciada, a la que se agregaron cua-
tro placas fotográficas. Asimismo quedó
manifiesto que el Lic. Gabriel Gallegos
García, Secretario del H. Ayuntamiento de
Tenancingo, Estado de México, solicitó
una prórroga de 15 días, para dar cumpli-
miento al procedimiento de conciliación
propuesto; acordando el Segundo Visita-
dor General de este Organismo, otorgárse-
la, misma que inició el 3 de mayo y feneció
el 17 de mayo de 1999.

El 17 de mayo de 1999, personal de esta
Defensoría de Habitantes, asentó en acta cir-
cunstanciada, que la prórroga de 15 días para
dar cumplimiento al procedimiento concilia-
torio propuesto a la autoridad responsable H.
Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de
México, había culminado, sin haber recibi-
do esta Comisión las pruebas que acreditaran
el cumplimiento de los puntos referidos en
la propuesta.

Esa misma fecha, este Organismo recibió el
oficio número PMTSE/058/668, suscrito por
el Lic. Gabriel Gallegos García, Secretario
del H. Ayuntamiento de Tenancingo, Estado
de México, a través del cual solicitó un pla-
zo de 45 días hábiles, para dar cumplimiento
al procedimiento de conciliación. Por lo que
el Segundo Visitador General, determinó

concederlo, el cual inició el 18 de mayo y
venció el 19 de julio de 1999.

El 21 de julio del presente año, personal
adscrito a esta Defensoría de Habitantes, ma-
nifestó en acta circunstanciada, que la conce-
sión de 45 días hábiles para dar cumplimiento
al procedimiento conciliatorio había finaliza-
do, sin haber entregado a este Organismo, los
documentales que acreditaran la realización de
los puntos referidos en la propuesta.

Ese mismo día, este Organismo registró, en
acta circunstanciada, la recepción de una lla-
mada telefónica de quien dijo llamarse Lic.
Gabriel Gallegos García, y ser el Secretario
del H. Ayuntamiento de Tenancingo, Esta-
do de México, informando que: “en virtud
de que el presupuesto otorgado a nuestro
Ayuntamiento, continúa siendo insuficien-
te, no ha sido posible realizar los trabajos
en la cárcel de este municipio, por lo cual
solicitó a nombre del Dr. Carlos Estrada
Castro,  Presidente Municipal  de
Tenancingo, México, una última prórroga
de treinta días para dar cumplimiento a los
trabajos de mejoramiento a las instalacio-
nes de la cárcel de este municipio...”; por
lo que el Segundo Visitador General acor-
dó dársela, misma que inició el 22 de julio
de 1999 y terminó el 20 de agosto de 1999;
manifestando el citado servidor público
municipal que se realizarían las adecuacio-
nes en el término propuesto; lo que se hizo
constar en acta circunstanciada.

El 23 de agosto del año en curso, personal de
este Organismo, asentó en acta circunstan-
ciada, que el plazo de 30 días para la ejecu-
ción los puntos referidos en el procedimiento
conciliatorio propuesto al H. Ayuntamiento
de Tenancingo, Estado de México, había
concluido, sin recibirse la acreditación total
de los mismos por parte de la autoridad
responsable.

El 24 de agosto del año en curso, personal
designado de esta Comisión, realizó una ter-
cera visita de inspección a la cárcel municipal
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de Tenancingo, Estado de México, con el pro-
pósito de confirmar si se había dado cumpli-
miento en su totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que se había pin-
tado de color amarillo las paredes de las  celdas;
que se había instalado una taza sanitaria en la
celda número dos, sin contar con servicio de
agua corriente; y respecto a las demás condi-
ciones materiales del inmueble, eran las mis-
mas que tenía en fecha 8 de marzo de 1999, lo
cual se hizo constar en acta circunstanciada, a
la que se anexaron cuatro placas fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos, formuló al Presidente Munici-
pal de Tenancingo, Estado de México, la
siguiente:

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de
Tenancingo, Estado de Mé-xico, cuenten con
lavamanos y regaderas con servicio de agua
corriente; con un muro divisorio que le otor-
gue privacidad al área sanitaria; con luz eléc-
trica en su interior; con colchonetas y ropa
de cama en las planchas de descanso; así
como con mantenimiento continuo de pintu-
ra y limpieza en general. Asimismo para que
la celda número uno cuente con taza sanita-
ria con servicio de agua corriente, y se dote
de servicio a la taza sanitaria instalada en la
celda número dos.

RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN 48/99 48/99**

El 15 de junio de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos, recibió el escrito de que-
ja presentado por la señora Vicenta Colín
Romero, en el que refirió hechos que consi-
deró violatorios a sus derechos humanos,
atribuibles a la Lic. Adriana Pérez Albarrán,
Síndica Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Atlacomulco, Estado de
México.

Manifestó la señora Vicenta Colín Romero,
que: “El 31 de mayo de 1999, aproximada-
mente a las 8:45 horas, se presentaron en
mi domicilio dos elementos de la policía
municipal a bordo de una patrulla, los cua-
les... me dijeron que traían una orden para
que me presentaran ante la Síndica Munici-
pal de Atlacomulco, por lo que accedí y me
fui con dichos oficiales. Una vez en las
oficinas de la Sindicatura... la secretaria rea-
lizó una llamada telefónica y media hora
después llegó mi vecina... Guadalupe García
Hernández, como tenía prisa no esperó a la
Síndica... y nos atendió su auxiliar el licen-
ciado Casio... quien me informó que reali-
zaría un acta de mutuo respeto, así lo hicie-
ron firmando mi vecina y retirándose, por la
prisa que llevaba; en ese lapso de tiempo, se
presentó la Síndica Municipal, quien dijo que

yo debía pagar la cantidad de $100.00 (cien
pesos 00/100 m.n.), por... no haberme
presentado a los tres citatorios que supues-
tamente me envió en fechas 13, 17 y 18 de
mayo del año en curso... por lo que le
contesté, que yo no le pagaba nada, respon-
diendo que la multa era por desobediente,
ya que no respeté los citatorios,   finalmente
a las 11:00 horas me dejaron ir a mi domici-
lio... regresé a las 16:00 horas... y hasta que
la Síndica Municipal firmó el acta de mutuo
respeto, me la entregaron...”

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja CODHEM/
SFP/952/99-7, permite concluir que se acre-
ditó violación a derechos humanos de la C.
Vicenta Colín Romero, atribuibles a la Lic.
Adriana Pérez Albarrán, Síndica Municipal
del H. Ayuntamiento Constitucional de
Atlacomulco, Estado de México.

De la investigación que realizó esta Comi-
sión, se desprende que el 31 de mayo de 1999,
siendo entre las 8:30 y 9:00 horas, elemen-
tos de la  policía  municipal de Atlacomulco,
Estado de México, llegaron al domicilio de
la hoy quejosa y le refirieron que llevaban
una orden y que tenían que presentarla en las
oficinas que ocupa la Sindicatura Municipal
de dicho lugar.

* La  Recomendación 48/99 se
dirigió a la Presidenta Munici-
pal Constitucional de
Atlacomulco, Estado de Méxi-
co, el 27 de agosto de 1999, por
violación a la legalidad y
seguridad jurídica. Se ha deter-
minado publicar una síntesis de
la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, y 10 de su
Reglamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
48/99 se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta
de 23 hojas.
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Sin oponer resistencia, la señora Vicenta
Colín Romero acompañó a dichos servido-
res públicos a la Presidencia Municipal, don-
de los elementos policiales la dejaron en las
instalaciones de la Sindicatura, siendo aten-
dida, al igual que a las C.C. Guadalupe García
Hernández y Sabina Colín García, por el auxi-
liar P.D. Silverio Casio Cárdenas, quien las
invitó a que se respetaran, y después de dia-
logar las partes, se inició una acta de mutuo
respeto.

Sin embargo, la Lic. Adriana Pérez Albarrán,
Síndica Municipal de Atlacomulco, le im-
puso una sanción económica a la C. Vicenta
Colín Romero, por la cantidad de $100.00
(cien pesos 00/100 m.n.), por haber hecho
caso omiso a los citatorios que refirió haber-
le enviado y por faltarle al respeto; suma que
tuvo que pagar en la Tesorería del Ayunta-
miento, como se acreditó con la copia
certificada del recibo oficial número A86254,
que corre agregado al expediente en cita.

Con los actos y omisiones descritos en el
capítulo de Hechos de la Recomendación,
la Lic. Adriana Pérez Albarrán, Síndica
Municipal del H. Ayuntamiento Constitu-
cional de Atlacomulco, Estado de México,
transgredió lo dispuesto por los artículos 14
párrafo   segundo y 16 párrafo primero de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 143 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 150 fracciones II y IV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México;
así como 42 fracciones I y XXII y 43 de la
Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado de México y
Municipios.

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión
de Derechos Humanos, respetuosamente,
formuló a la Presidenta Municipal

Constitucional de Atlacomulco, México, las
siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA.- Con la copia certificada del
presente documento que se anexa, solicite al
titular del órgano de control interno de la H.
LIII Legislatura del Estado de México, en
términos de lo dispuesto por los artículos 48
fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y 47 párrafo segundo
de la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado de México y Mu-
nicipios, inicie el correspondiente procedi-
miento administrativo tendente a identificar,
investigar y determinar la responsabilidad en
que haya incurrido la Lic. Adriana Pérez Al-
barrán, Síndica Municipal del H. Ayunta-
miento Constitucional que dignamente
preside, por los actos u omisiones que han
quedado precisados en el capítulo de Obser-
vaciones de la presente Recomendación, a
efecto de que en su caso, se le impongan las
sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- En caso de considerarlo pro-
cedente, tenga a bien instruir a quien corres-
ponda del H. Ayuntamiento que dignamente
preside, a efecto de que previos los trámites
administrativos pertinentes, le sea devuelto
a la señora Vicenta Colín Romero, el impor-
te de la multa que indebidamente le fue im-
puesta por la Lic. Adriana Pérez Albarrán.

TERCERA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que a la brevedad se implemente
la impartición de cursos de capacitación y ac-
tualización en materia de derechos humanos,
a los servidores públicos del H. Ayuntamien-
to Constitucional de Atlacomulco, Estado de
México, para lo cual, esta Comisión le ofrece
la más amplia colaboración.
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RRECOMENDECOMENDAACIÓNCIÓN N NOO. 49/99. 49/99**

El 29 de mayo de 1999, este Organismo re-
cibió el escrito de queja presentado por el
señor Juan Carlos Martínez Huerta, en el que
refirió hechos que consideró violatorios a sus
derechos humanos, atribuibles a elementos
de la Dirección General de Seguridad Públi-
ca y Tránsito del Estado de México.

El 28 de mayo de 1999 siendo aproximada-
mente las 18:00 horas, el señor Juan Carlos
Martínez Huerta, circulaba a bordo de un
vehículo sobre el Paseo Tollocan, en direc-
ción a la Ciudad de Toluca, Estado de Méxi-
co, cuando el elemento de la policía adscrito
a la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado de México, Leobardo
Onofre Macedo, le ordenó desviar el vehículo
que conducía hacia el carril de baja veloci-
dad, debido a las obras que ahí se realizan.

El quejoso cuestionó al oficial de tránsito
respecto a la instrucción de impedirle conti-
nuar su trayecto por la vía en que circulaba
ya que a otros conductores sí se les estaba
permitiendo transitar por ahí.

Como respuesta a la observación realizada,
el elemento policial Leobardo Onofre
Macedo, lo insultó y agredió físicamente,
ocasionándole lesiones diversas.

Por los hechos descritos, se inició ante el
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Cuatro de la Dirección General de Res-
ponsabilidades, el acta de Averiguación
Previa TOL/DR/IV/605/99, la cual a la
fecha se encuentra en fase de integración.

En el presente caso, existió violación a los de-
rechos humanos del señor Juan Carlos Martínez
Huerta, en afectación a su derecho a la integri-
dad física, por el ejercicio indebido del servi-
cio público atribuible al elemento adscrito a la
Dirección General de Seguridad Pública y Trán-
sito del Estado de México, Leobardo Onofre
Macedo que el día 28 de mayo de 1999, reali-
zaba actividades de aligeramiento de tránsito
de vehículos en una vía pública.

La conducta asumida por el servidor públi-
co, Leobardo Onofre Macedo, contravino lo
dispuesto por los artículos 42 fracciones I,
VI, XXII y 43 de la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios, así como 13 fraccio-
nes I, III y 14 fracción I del Reglamento de
Tránsito del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al Direc-
tor General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, las siguientes:

RRECOMENDECOMENDAACIONESCIONES

PRIMERA: Con la copia certificada del
presente documento que se anexa, se sirva
solicitar al titular del órgano del control in-
terno de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, inicie el correspon-
diente procedimiento administrativo tendente
a identificar, investigar y determinar la
responsabililidad en que haya incurrido el
servidor público Leobardo Onofre Macedo,
por los actos y omisiones descritos en el
capítulo de Observaciones de la Recomen-
dación y, en su caso, aplicar las sanciones
que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA: Instruir a quien corresponda, a
fin de que a la brevedad posible, sea emitida
una circular, dirigida a la totalidad de los
servidores públicos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, a efecto de recordarles el deber
que tienen, de observar buena conducta en
su empleo, tratando con respeto y rectitud a
las personas con las que tengan relación con
motivo de éste.

TERCERA: Ordenar a quien corresponda,
se proporcione de forma inmediata la infor-
mación 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/IV/605/99.

* La Recomendación 49/99 se
dirigió al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, el 31 de
agosto de 1999, por abuso de
autoridad. Se ha determinado
publicar una síntesis de la mis-
ma, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 56 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto íntegro
de la Recomendación 49/99 se
encuentra dentro del expedien-
te respectivo y consta de 20
hojas.
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Car t a s
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Ceremonia de inauguración al Diplomado
“Formación de Traductores y Gestores In-
dígenas en el Estado de México”, organiza-
do por la Delegación del Instituto Nacional
Indigenísta en el Estado de México y esta
Defensoría de Habitantes, realizada el 16 de
julio del presente año, en el Salón de Usos
Múltiples de este Organismo, acompañaron
al M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, en el presidium: Lic.
Agustín Ávila Méndez, Director de
Procuración de Justicia del Instituto
Nacional Indigenísta, Delegación Estado de

México; Dra. Frinné Azuara Yarzabal, De-
legada del Instituto Nacional Indigenista en
el Estado de México; Lic. Ma. del Carmen
Iza Molina, Delegada del Instituto de la   Se-
nectud en el Estado de México (INSEN);
Profr. Julián Téllez González, Secretario del
Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México;
Lic. David Ancira Martínez, Coordinador de
Derechos Humanos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México; y Lic.
Florentino Franco Fonseca, Coordinador
Regional del Valle de Toluca de la Direc-
ción General de la Defensoría de Oficio de
la Entidad.
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CODHEM7TOL/5072/98-1

H. Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Lic. Marcos Oscar Benhumea Galván, con la personalidad que tengo
reconocida en los autos de la queja al rubro listada, ante esta Comisión,
respetuosamente comparezco y expongo:

Con relación a la queja por el suscrito planteada, me permito hacer de su
conocimiento que fue hasta el viernes 11 de diciembre del año en curso,
cuando la responsable instaló la lámpara de referencia, y no el día 7 del
mismo mes y año como había informado en un principio.

Cabe destacar y reconocer la intervención que en forma personal llevó a
cabo el C. Lic. José Reyes Hernández para la atención y solución del
problema por mí planteado, solicitando de manera atenta que mi recono-
cimiento sea hecho saber al titular de este Organismo de Derechos
Humanos.

Por lo mismo, y en virtud de que mi queja ya fue atendida por la respon-
sable, me desisto a mi perjuicio de la misma, solicitando se archive este
asunto como total y definitivamente concluido.

Por lo expuesto, a esta H. Comisión, atentamente pido:

PRIMERO. Informar al C. Comisionado de los Derechos Humanos, la
atinada intervención en esta queja del C. Lic. José Reyes Hernández.

SEGUNDO.- Tenerme por desistido de la presente queja.

PROTESTO LO NECESARIO

Toluca, México, a 15 de diciembre de 1998

Lic. Marcos Oscar Benhumea G.
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Toluca, México, junio 29 de 1999
CODHEM /TOL/1961/99-1

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

María Guadalupe Medrano Juárez, por mi propio derecho, en mi carácter
de quejosa en el expediente listado al rubro, por este conducto deseo
hacer patente mi agradecimiento por la oportuna intervención del Orga-
nismo a su cargo, ya que finalmente he obtenido la reparación del daño
que me fuera causado y que la autoridad ministerial de manera negligen-
te desatendió, a pesar de ser yo la ofendida.

Aprovecho estas líneas para hacer público el reconocimiento al licencia-
do José Luis Lechuga Soto, Visitador Adjunto adscrito a la Primera
Visitaduría General, por su valioso apoyo en la tramitación de mi queja,
así como por su calidad profesional.

Por lo anteriormente expuesto, a usted señor Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México, atentamente pido:

ÚNICO. Tenerme por desistida de la queja presentada en la H. Comisión
de Derechos Humanos a su digno cargo.

PROTESTO LO NECESARIO

Profra. María Guadalupe Medrano Juárez
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Tejupilco, México, julio 18 de 1999

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

A través de este medio, agradezco la atención brindada por el personal
de la Sexta Visitaduría General del Organismo a su digno cargo.

Gracias a ustedes se ha logrado hacer justicia a mis hijos por haber sido
golpeados por el maestro Aarón Iturbe Santana, y espero que con la Re-
comendación que se emitió derivado del expediente CODHEM7TEJ/
1021/99-6, los maestros de esa escuela den una mejor educación a los
niños.

A t e n t a m e n t e

Norma Delia Berruquín Ramón
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BRUM & VALLE ASOCIADOS
ASESORES JURÍDICOS

Ciudad Nezahualcóyotl, México, agosto 12 de 1999

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

Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, donde se llevan
a cabo las investigaciones relacionadas con el expediente número
CODHEM/NEZA/2853/99-4, las mismas se han realizado con gran
profesionalismo, dándoles la importancia que el asunto requiere; es por
lo anterior que me siento profundamente convencido de la seriedad de
esta H. Institución, reconociendo que en un principio tuve la inseguridad
de recurrir ante esta Comisión y ahora puedo manifestar que estaba equi-
vocado, estando plenamente convencido, independientemente del resul-
tado que arroje la presente queja, que es una Institución que responde
totalmente a los abusos de que es objeto la población en general; qué
decir en esta queja en particular, la cual ha sido atendida con toda la
responsabilidad y profesionalismo por parte de las personas que laboran
dentro de la misma y que llevan en alto el nombre de la Institución que
representan y que verdaderamente velan por los derechos humanos, siendo
éste a todas luces su fin primordial y realizándolo con mucho éxito.

En virtud de lo antes expuesto y agradeciendo la atención que se sirva
dar al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y
reiterarle mi total agradecimiento por las atenciones brindadas por la H.
Institución a su digno cargo.

A t e n t a m e n t e

Héctor Gabriel Brum Velarde
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Toluca, México, a 10 de agosto de 1999

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

Estimado señor Comisionado:

Nos permitimos dirigirnos a sus finas atenciones, con la finalidad de hacerle
patente el RECONOCIMIENTO y AGRADECIMIENTO por el invaluable
apoyo recibido en la preparación y desarrollo de la Elección de las Niñas y los
Niños Mexiquenses, realizada el pasado 4 de julio de 1999.

El INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, se congratula
con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y con las Coor-
dinaciones Municipales de Derechos Humanos, por haber realizado el históri-
co ejercicio democrático de la niñez mexiquense, y aprovecha la oportunidad
para hacerle una atenta y cordial invitación para que, con base en los resulta-
dos de dicha elección, mismos que se adjuntan al presente, el Organismo que
usted dignamente representa, participe en el FORO-TALLER que el Instituto
proyecta realizar en breve, con el propósito de estudiar, analizar y elaborar
conclusiones que a través del Consejo General se harán llegar a la H. LIII
Legislatura de la Entidad. Oportunamente le haremos llegar mayor informa-
ción acerca del foro-taller arriba mencionado.

Sin otro asunto que tratar, le reiteramos nuestro sincero agradecimiento y re-
conocimiento.

A t e n t a m e n t e

Lic. José María Sáinz Gómez Salcedo
Consejero Presidente del Consejo General

del Instituto Electoral del Estado de México

M. en D. Graciela Macedo Jaimes
Consejera Electoral del Instituto Electoral

del Estado de México
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Toluca, México, 3 de agosto de 1999

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

Distinguido Comisionado:

Sirva la presente, para mostrar a usted nuestra gratitud por la ayuda
brindada por el personal de la Segunda Visitaduría General del Organismo
que tan dignamente dirige, ya que gracias a su desinteresada ayuda,
nuestros hijos pudieron obtener su libertad, que injustamente habían
perdido en la Escuela de Rehabilitación para Menores “Quinta del
Bosque”, en Zinacantepec, México.

Esperamos en Dios, que la actuación que realiza la Comisión sea siem-
pre tan atinada, para que con su ayuda las autoridades no vulneren nues-
tros derechos.

A t e n t a m e n t e

Oralia Siles Martínez

Delia Alvirde Hernández

María de Jesús Arellano Sánchez

Laura Hernández Chávez
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Naucalpan de Juárez, México; agosto 3, 1999

Asunto: Quejosos Enrique Montaño Rodríguez
y Eduardo Ramírez Collazo.

M. en D. Enrique Uribe Arzate
Tercer Visitador General, Región Naucalpan de Juárez
P r e s e n t e.

ENRIQUE MONTAÑO RODRÍGUEZ y EDUARDO RAMÍREZ COLLAZO, por
nuestros propios y respectivos derechos y con domicilio en Lago Rodolfo No. 29,
colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, ante usted respetuo-
samente comparecemos para comunicar lo siguiente:

Que como es de su conocimiento fuimos detenidos injustamente el día 28 de julio del
año en curso, por la Policía Judicial de Naucalpan, México, sujetos a una serie de
trámites incómodos y arbitrarios toda vez de que se nos acusaba por el delito de
homicidio; que las autoridades tenían plena y previamente identificado y detenido al
presunto homicida, y que razón a ello mi familia y abogados acudieron a su atención
para solicitar el apoyo de la Institución donde usted colabora con el cargo de Visita-
dor, e inmediatamente que tuvo conocimiento de los hechos, solicitó toda la docu-
mentación relativa al caso; y  personalmente pasó a las galeras a visitarnos para
conocer de nuestro estado físico y emocional; sólo así las autoridades del Centro de
Justicia de Naucalpan agilizaron los trámites para dejarnos en libertad.

El motivo de esta carta es con la finalidad de agradecer a las instituciones y en parti-
cular a usted, su grandiosa participación para dar celeridad a los trámites, de lo cual
las autoridades de manera lenta y dolosa retrasaban para dejarnos retenidos, violen-
tando nuestra integridad física-mental, dado que en ningún momento hemos estado
en esas circunstancias anteriormente, por lo que, repetimos, que sea este medio una
muestra de nuestra gratitud y profundo cariño a su persona, y que Dios bendiga a
estas instituciones que de manera respetuosa y gratuita nos han servido, asimismo  a
nombre de nuestra familia también le reconoce esta atención para con nosotros, que
aún cuando es su obligación como altos funcionarios, actuaron con grata disposición
y tomaron cartas en el asunto para ver resuelto el caso.

A t e n t a m e n t e

C. Enrique Montaño Rodríguez

C. Eduardo Ramírez Collazo

C.c.p. Gobernador del Estado de México
C.c.p. Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO
CURSO SEMIESCOLARIZADO

ASUNTO: AGRADECIMIENTO

Toluca, México, 06 de agosto de
1999

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

La Dirección de esta casa de estudios, agradece a usted el apoyo brinda-
do para la impartición del curso “Los Derechos Humanos Profesor-
Alumno”, ofrecida a los alumnos del 3er. Grado grupo “U” de la Licen-
ciatura en Inglés de esta Institución, el día 6 del presente.

Esta actividad servirá sin duda de complemento al aspecto teórico para
el logro de los objetivos propuestos.

Sin otro particular, le manifiesta la seguridad de su distinguida conside-
ración.

A t e n t a m e n t e

Dr. en E.L. José Garcilazo Bedolla
Director de la E.N.S.E.M.
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Programa de Atención a
la Familia, la Mujer y la

Infancia



DERECHOS HUMANOS CODHEM68

Conferencia Magistral “Derechos Humanos
y Obediencia al Derecho”

El Dr. Eusebio Fernández, catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid, España,
disertó una conferencia magistral, en conme-
moración al Día del Abogado, en el Salón de
Usos Múltiples, antiguo recinto oficial del
Poder Legislativo Local, organizado por esta
Defensoría de Habitantes, la H. LIII Legis-
latura del Estado de México y el Centro Na-
cional de Derechos Humanos de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
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Fecha: 27 de agosto
Lugar: Sala de Proyecciones del

H. Ayuntamiento de San
Felipe del Progreso

Participantes: 380 personas

Con motivo del Día Mundial de las Pobla-
ciones Indígenas, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en coordi-
nación con el H. Ayuntamiento de San Feli-
pe del Progreso, Estado de México, efectuó
una ceremonia conmemorativa, la cual con-
tó con la presencia de diversos grupos étnicos
de la región norte de la entidad.

El evento contó con la presencia de las si-
guientes autoridades en el presidium: Lic.
Alejandro Tenorio Ezquivel, Secretario Par-
ticular del Presidente Municipal de San Fe-
lipe del Progreso; Dip. Melesio Atilano José,
Presidente de la Comisión de Asuntos Indí-
genas de la H. LIII Legislatura Local; Lic.

Adriana León Arce, Encargada del Departa-
mento de Investigación y Promoción Cultu-
ral del INI, Delegación Estado de México;
Lic. Aurora Imelda Ortega Sahagún, Jefa del
Programa de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia; Dr. Carlos Petrikowski Esco-
bar, Subcoordinador Censal Estatal del
INEGI en el Estado de México; Lic. Ricardo
Palomino Soberantes, Jefe del Área Jurídica
del CEDIPIEM; Ricardo Posadas Guzmán,
titular del Departamento PROGRESA de San
Felipe del Progreso; Lic. Gastón López Tello
Santillán, Proyectista de la Séptima
Visitaduría General con sede en San Felipe
del Progreso.

Cabe mencionar que toda la ceremonia fue
traducida del español al mazahua, como un
acto de respeto y reconocimiento a las cos-
tumbres y lengua autóctona de las comuni-
dades indígenas.

Foro  Conmemorativo del Día Mundial
de las Poblaciones Indígenas

 JULIOJULIO
Sector Eventos Beneficiados Lugar sede

Mujeres 08 305 San Bartolo Morelos, Santa María Rayón, Metepec, 

Santiago Tianguistenco y Temoaya.

Niños y Niñas 08 662 El Oro, Toluca, Santa María Rayón, Temoaya, Naucal-

pan,  Metepec, San Antonio la Isla, Ixtlahuaca 

Familia 03 243 El Oro, Toluca, Ixtlahuaca y Santa María Rayón.

Asesorías 32 32 Valle de Chalco, Chalco, Amecameca y Toluca.

Círculo de 

Mujeres

04 120 Chalco, Valle de Chalco y Tezoyuca

Jóvenes 05 662 Toluca, Tenancingo y Amecameca
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AGOSTO

Sector Evento Beneficiados Lugar sede

Mujeres 18 2,067 Otzolotepec, Naucalpan, Malinalco, San Felipe 

del Progreso, Toluca, Tezoyuca, El Oro, Valle de 

Chalco, Texcalyacac, Xalatlaco, Nicolás Romero 

y Tenango del Valle

Niños y Niñas 25 2,891 Naucalpan, San Felipe del Progreso, Santa Cruz 

Atizapán,  Tenancingo, Tenango del Valle, Ma-

linalco, Almoloya del Río, El Oro, Texcalyacac, 

San Felipe Tlalmimilolpan y Toluca

Familia 04 348 Xalatlaco, San Felipe del Progreso, Almoloya 

del Río, Chimalhuacán, Toluca y Metepec

Asesorías 52 52 Valle de Chalco, Toluca, San Felipe del Pro-

greso, Teotihuacán y Nicolás Romero

Círculo de 

Mujeres

06 179 Valle de Chalco, Tezoyuca, Nicolás Romero y 

San Felipe del Progreso

Familias     

Indígenas

07 391 San Felipe del Progreso y El Oro

Coordinaciones 

Municipales de 

Derechos 

Humanos

05 09 Naucalpan, San Felipe del Progreso, Almoloya 

del Río, Joquicingo y Xalatlaco

Jóvenes 03 220 San Felipe del Progreso yTenango del Valle

Docentes 04 22 Toluca y San Felipe del Progreso
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Promoción y
Capacitación
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El 20 de julio de 1999, se realizó conjunta-
mente con la Asociación de Abogados del mu-
nicipio de Toluca, A.C., el Foro Análisis de
la Procuración de Justicia , con la participa-
ción del Lic. Guillermo Molina Reyes, Pre-
sidente del Foro de Abogados del Estado de
México, A.C. (izquierda); el M. en D. Mi-
guel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co (derecha); y el Dr. Arturo Baca Rivera,
Subprocurador de Justicia con sede en Toluca
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México; el cual se efectuó en el
Salón de Usos Múltiples de este Organismo.
Durante el evento, se contó con la presencia
de la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores,
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LIII Legislatura del Esta-
do de México (centro).



73PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

Fecha:        Julio 5, 1999
Lugar:        Auditorio Isidro Fabela de la

Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del
Estado de México

Asistentes:  380 personas

Con el objeto de crear una nueva conciencia
en la sociedad, respecto a un acto tan exe-
crable como es la tortura, esta Comisión or-
ganizó este Foro, presidido por: M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de
México; M. en D. Lucas Guzmán Rosas,
Director de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores,
Presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos de la H. LIII Legislatura del Estado
de México; Dr. Arturo Baca Rivera,
Subprocurador de Justicia con sede en
Toluca; Lic. Juan Antonio Vega Báez, Di-
rector General de la Acción de los Cristia-
nos para la Abolición de la Tortura, Sección
México; Dra. Alicia Kassian, Directora de
la Clínica del Dolor del Hospital General de
México; Dr. Octavio Márquez Mendoza,
Investigador del Centro de Investigaciones
en Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma del Estado de México; M. en C.
Luis Alfonso Guadarrama Rico, Coordina-
dor de Investigación y Estudios Avanzados
de la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; Lic. Pedro Gabriel Gómez Hernández,
Presidente del Colegio de Abogados del Es-
tado de México, A.C.; y M. en D. Jorge
Olvera García, Subdirector Académico de la
Facultad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

En el acto inaugural, el M. en D. Lucas
Guzmán Rosas, Director de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, al dar su mensaje de bien-
venida, expresó:

... Es interés primordial de la Facultad de De-
recho y objetivo inmanente en la formación
de juristas el poder participar de manera com-
prometida en la difusión de temas en donde
se involucre la defensa constante de la digni-
dad humana, traducida ésta en coadyuvar
para que los derechos del hombre sean pro-
tegidos en todas sus dimensiones y en todas
sus latitudes...

Por su parte el Lic. Juan Antonio Vega Báez,
Director General de la Acción de los Cristia-
nos para la Abolición de la Tortura, Sección
México, manifestó:

... La Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas proclamó el 12 de
diciembre de 1997 en su resolución 52149,
en la cual se estableció el Día Internacional
de Solidaridad con los Sobrevivientes de
Tortura. En dicho texto dedicó esta conme-
moración, -y cito textualmente-: "a la bús-
queda de la total erradicación de la tortura
y del efectivo funcionamiento de la Conven-
ción contra la Tortura y otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes", la
cual entró en vigor el 26 de junio de 1987.
Con tal motivo, el Foro Conmemorativo que
hoy nos convoca, ha permitido unir los es-
fuerzos y aportes de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y la Acción de
los Cristianos para la Abolición de la Tor-

Foro Conmemorativo del Día Internacional
de Solidaridad con los sobrevivientes

de Tortura (ONU)
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tura, así como el resto de las instituciones
representadas por nuestros invitados....

Finalmente, el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México al dar
su mensaje inaugural del evento, mencionó:

Todo estado de Derecho descansa en el res-
peto cabal de la integridad física, mental y
moral de los seres humanos, a los cuales debe
proporcionar la seguridad necesaria que les
permita vivir dignamente en sociedad. No
obstante, aún y cuando ha habido bastantes
avances en la materia, es necesario recono-
cer que todavía existen lugares donde se con-
tinúan violando los derechos humanos de una
manera tan evidente que cabe preguntarnos
¿Qué hacer para que se cumpla cabalmente
con lo estipulado en los instrumentos pro-
tectores de esos derechos?. La respuesta es
compleja, pues involucra por un lado, el per-
feccionamiento de nuestras leyes y por el
otro, la difusión constante de la cultura de
respeto a los derechos y la dignidad de las
personas.

Un problema adicional al que nos enfrenta-
mos quienes laboramos en los organismos
públicos y privados de protección a los dere-
chos humanos, es la falta de voluntad, o di-
gamos, la falta de suficiente voluntad de al-
gunas autoridades para corregir y sancionar
cuando algún servidor público incurre en una
conducta inadecuada. Esto es debido a que
aún existen servidores públicos nostálgicos
del autoritarismo añejo, que no admiten la
posibilidad de que la sociedad a través de un
Organismo defensor de derechos humanos
supervise su labor y solicite sanciones para
quienes vulneran la esfera particular de de-
rechos y prerrogativas desde el ámbito del
poder público. En este contexto, la tortura
representa una de las formas de abuso de
poder más execrables, pues atenta directamen-
te contra la vida y contra la integridad física
o mental de quien la padece. Por esa razón,
autoridades y sociedad debemos empeñar
nuestros mayores esfuerzos en su combate .

Con esa idea y en el marco de la celebración
del Día Internacional de Solidaridad con los
Sobrevivientes de Tortura instaurado por la
ONU, la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, la or-
ganización Acción de los Cristianos para la
Abolición de la Tortura, Sección México, y la
Defensoría de Habitantes de nuestra entidad
federativa, realizamos el evento que hoy nos
convoca...

El Foro se desarrolló en tres partes, a saber:

PP RIMERARIMERA  P P ARTEARTE

Definición jurídica de tortura y su
 interpretación jurídica para efectos

 probatorios

Ponencias:

1.- La Tortura como delito federal y estatal:
Marco jurídico y definición.
Dr. Arturo Baca Rivera
Subprocurador de Justicia con sede en
Toluca

2.- Dolores o sufrimientos graves: interpre-
tación desde el punto de vista médico
Dra. Alicia Kassian
Directora de la Clínica del Dolor del Hos-
pital General de México

3.- Dolores o sufrimientos graves: interpre-
tación desde el punto de vista de las cien-
cias de la salud mental
Dr. Octavio Márquez Mendoza
Investigador del Centro de Investigacio-
nes en Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México

Moderadora:

Lic. Rosalina Hutchinson Vargas
Jefa del Departamento de Control y Segui-
miento de Acuerdos y Recomendaciones de
la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México



75PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

SS EGUNDAEGUNDA  P P ARTEARTE

Obstáculos reales y recurrentes para
 probar el hecho de tortura

Ponencias:
1.- La certificación de las lesiones psíquicas

M. en C. Luis Alfonso Guadarrama Rico
Coordinador de Investigación y Estudios
Avanzados de la Facultad de Ciencias Po-
líticas de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México

2.- La certificación vs la confesión arranca-
da bajo tortura. Un problema real en la
lucha contra la impunidad
Lic. Arturo Requesens Galnares
Coordinador de Defensa Internacional de
la Acción de los Cristianos para la Aboli-
ción de la Tortura, Sección México

3.- La necesidad de formular criterios médi-
cos, psicológicos y jurídicos para certificar
casos de tortura
Lic. Raúl Marroquín Rosales
Coordinador de Defensa Nacional de la
Acción de los Cristianos para la Aboli-
ción de la Tortura, Sección México

Moderador:
M. en D. Enrique Uribe Arzate
Tercer Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

TT ERCERAERCERA  P P ARTEARTE

La reparación del daño y la
indemnización por los perjuicios

causados a la víctima

Ponencias:
1.- El torturador y la reparación del daño e

indemnización por los perjuicios causados
a la víctima
Lic. Pedro Gabriel Gómez Hernández
Presidente del Colegio de Abogados del
Estado de México, A.C.

2.- Educación para la paz, necesidad del
nuevo milenio
M. en A. José Martínez Vilchis
Director de la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Autónoma del
Estado de México

Moderador:
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México
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Fecha: Julio 19, 1999
Lugar: Salón de Usos Múltiples,

antiguo recinto de la Legisla-
tura del Estado de México

Asistentes: 180 personas

Con motivo de la celebración del Día del
Abogado y con el apoyo del Centro Nacio-
nal de Derechos Humanos de la CNDH, la
H. LIII Legislatura del Estado de México y
esta Defensoría de Habitantes, organizaron
la conferencia magistral “Derechos Huma-
nos y Obediencia al Derecho” disertada por
el Dr. Eusebio Fernández, catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid, España.

Esta actividad fue presidida por: M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores,
Presidenta de la Comisión de Derechos   Hu-
manos de la H. LIII Legislatura del Estado de
México; Lic. Agustín Aguilar Tovar, Secre-
tario del Trabajo y de la Previsión Social del
Gobierno del Estado de México; Dr. Eusebio
Fernández, catedrático de la Universidad Car-
los III de Madrid, España y conferencista en
este evento; Dr. Juan María Parent Jacquemin,
Coordinador del Centro de Estudios de la
Universidad, de la Universidad Autónoma del
Estado de México, quien fungió como mode-
rador en este acto; Lic. Rosa María Molina de
Pardiñas, Presidenta de la Asociación de Abo-
gadas del  Estado de México, A.C.; Lic.
Evaristo Perdomo Díaz, Presidente de la Aso-
ciación de Abogados del municipio de Toluca,
A.C.; y Lic. Oscar Juárez Cárdenas, Presidente
de la Barra de Abogados de Atlacomulco,
A.C., además de la presencia de juristas
mexiquenses y estudiantes de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, así como de diversas institu-
ciones de nivel superior del Valle de Toluca.

Conferencia Magistral
Derechos Humanos y Obediencia al Derecho

En su mensaje de bienvenida, la Dip. Lic.
Norma Patricia García Flores, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos de la H.
LIII Legislatura del Estado de México,
manifestó:

... Para la LIII Legislatura del Estado de
México, que en este acto me honro en repre-
sentar, este evento académico es de la más
alta importancia y constituye motivo de au-
téntica satisfacción abrir las puertas de su
residencia, para que su recinto se enriquez-
ca con la meditación académica entorno a
los derechos humanos, que invariablemente
y pese a todos los obstáculos, es por impe-
rativo categórico el acto generador de la
misión constitucional de legislar...

Al disertar la Conferencia Magistral Dere-
chos Humanos y Obediencia al Derecho, el
Dr. Eusebio Fernández expresó:

... derechos humanos y obediencia al derecho.
Si ustedes lo piensan, si piensan el sentido de
este tema, y voy a intentar que quien no lo haya
pensado por lo menos se acerque a pensarlo,
es difícil exigir a un ciudadano obediencia al
derecho al margen de los contenidos que ten-
ga en concreto el ordenamiento jurídico, y muy
en primer lugar en esos contenidos del orde-
namiento jurídico desde hace cierto tiempo, en
todo caso un tiempo muy pequeño, si compa-
ramos con la historia de la humanidad, en esos
contenidos y siempre que hablemos de justi-
cia, de libertad, de autonomía, de seguridad,
es decir de ese tipo de valores por los cuales
miles, millones de personas han trabajado, han
dado su vida por ellos, y que consideramos
hoy imprescindibles para la convivencia hu-
mana, todos esos valores tienen hoy una ex-
presión que los recoge, que es la expresión
derechos humanos.
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La obediencia al Derecho por tanto no es
algo mecánico, y es injusto que alguien
pretenda imponernos la obediencia al de-
recho como si fuera algo mecánico. El
Derecho debe ganarse la obediencia de sus
destinatarios y una de las formas, creo, y
de ahí esta conexión de ganarse esa obe-
diencia de sus destinatarios sin duda está,
en que el derecho tenga entre sus objeti-
vos, derecho, es decir el ordenamiento ju-
rídico de un Estado pero también en el
ámbito internacional, por supuesto, tengan
entre sus objetivos, el reconocimiento y la
defensa de los derechos fundamentales de
los individuos.

Bien, ¿qué significa la obediencia al dere-
cho?, ¿desde qué ángulos debemos analizar
el por qué debemos obedecer al derecho?.
Creo que hay una forma muy sencilla de em-
pezar a responder a este tipo de pregunta,
que tiene este carácter muy general, dicien-
do o preguntando algo muy similar a si el
Estado es necesario o si el derecho es nece-
sario. Creo que casi todos nosotros, tenien-
do en cuenta nuestra experiencia personal,
teniendo en cuenta lo que conocemos de la
historia de nuestra sociedad y de otras so-
ciedades, creo que no sería raro ni extraño
ponerse de acuerdo en que el Estado o una
forma de organizar políticamente la convi-
vencia, estoy entendiendo Estado como una
forma de organización política que tiene lu-
gar en el mundo moderno y en la tradición
occidental no como toda forma política, el
Estado sería una forma concreta de organi-
zación política que tiene una historia, pero
como todo lo que tiene historia, puede, pero
esas son también preguntas que debemos

hacernos en cuanto a su posibilidad y a lo
deseable de esa posibilidad, puede desapa-
recer, por qué no va a desaparecer, toda
construcción humana puede desaparecer.
Por un momento, y les expreso mi opinión,
creo que pienso que es la opinión más o
menos generalizada, creo que no es raro lle-
gar a la conclusión de que el Estado es una
institución importante, que es necesario para
la convivencia, es imposible por tanto pen-
sar en una convivencia entre seres humanos,
al margen de lo que representa la idea del
Estado, es decir del monopolio del uso legí-
timo de la violencia, en expresión tantas
veces citada de Max Weber. He hablado de
monopolio, del uso de la violencia, por tan-
to algo que hace imposible la utilización de
la violencia privada, con lo cual es imposi-
ble la convivencia, pero si ven ustedes y sien-
do mucho más ambicioso que Max Weber en
esa definición, creo que es tan importante
como la necesidad del Estado o el monopo-
lio de la violencia, que se trate de un mono-
polio justo, de un monopolio legítimo, es
decir que actúe de acuerdo a ciertas reglas,
lo que llamamos las reglas de organización
ética-política, el Derecho y que sometan por
tanto la propia utilización de la violencia,
no solamente la que está en manos priva-
das, por supuesto, sino también la que está
en manos públicas, es decir la que tiene ese
monopolio en el uso de la violencia....

Al culminar la exposición del Dr. Eusebio
Fernández, se abrió un espacio de interacción
con el público, en el cual quedó manifiesta,
una gran expectación de los concurrentes con
la temática abordada en el mismo.
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Fecha: Julio 16, 1999
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la

Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México

Asistentes: 90 personas

Con los objetivos de formar un cuadro de
traductores y gestores indígenas que auxi-
lien a las instituciones procuradoras y admi-
nistradoras de justicia en sus procedimientos,
especialmente en aquellos casos en los que
se encuentren involucrados indígenas, faci-
litando de esta forma la observancia de las
disposiciones legales de tipo constitucional,
penal, agrario, entre otras; así como de vin-
cular a estos traductores y gestores con las
instituciones públicas federales y estatales
con residencia en nuestra Entidad, a través
de un directorio estatal, que facilite su loca-
lización, la Delegación Estatal del Instituto
Nacional Indigenista y la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México, or-
ganizaron el Diplomado “Formación de Tra-
ductores  y Gestores Indígenas en el Estado
de México”.

Este Diplomado aglutina a líderes de pobla-
ciones indígenas de todo el territorio estatal,
destacando entre estos los mazahuas,
otomíes, tlahuicas, nahuas y matlatzincas,
aunado a la participación de dos grupos
migrantes como lo son los mixes y triques.

Este acto inaugural fue presidido por: M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisio-
nado de los Derechos Humanos del Estado
de México; Lic. Agustín Ávila Méndez, Di-
rector de Procuración de Justicia del Instituto
Nacional Indigenista; Dra. Frineé Azuara
Yarzabal, Delegada del Instituto Nacional
Indigenista en el Estado de México; Lic.

María del Carmen Iza Molina, Delegada del
Instituto Nacional de la Senectud en el Esta-
do de México; Profr. Julián Téllez González,
Secretario del H. Ayuntamiento de Temoaya,
México; Lic. David Ancira Martínez, Coor-
dinador de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México; y Lic. Florentino Franco Fonseca,
Coordinador Regional del Valle de Toluca
de la Dirección General de la Defensoría de
Oficio estatal.

Al hacer uso de la palabra, la Dra. Frineé
Azuara Yarzabal, Delegada del Instituto Na-
cional Indigenista en el Estado de México,
señaló:

... La misión del diplomado para la forma-
ción de traductores y gestores indígenas del
Estado de México es formar a través del es-
tudio y el análisis del Derecho un cuadro de
treinta traductores y gestores indígenas,
originarios y migrantes, que viven en la en-
tidad, mismos que en un futuro inmediato,
estarán auxiliando los procedimientos y jui-
cios en los que se encuentren involucrados
estos pueblos mediante traducciones y
gestorías judiciales y administrativas. Tam-
bién pretende establecer un puente entre in-
dígenas y órganos de justicia mediante la
vinculación directa entre estos sujetos. Pri-
mero, a través de las conferencias que se
impartirán y posteriormente creando un di-
rectorio que podrá auxiliar las labores de
los órganos de justicia; a este fin, las asam-
bleas indígenas eligieron a sus representantes
para el diplomado: mazahuas, otomíes
nahuas, matlatzincas, tlahuicas, mixes y
triques, hombres y mujeres, originarios de
comunidades indígenas de los municipios de
San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca,

Inauguración del Diplomado
“Formación de Traductores y Gestores

Indígenas en el Estado de México”
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Temoaya, Acambay, Aculco, así como del
estado de Oaxaca; que durante 17 sesiones
podrán acercarse, conocer, estudiar y apren-
der sobre Garantías Individuales, Derecho
Penal, Derecho Agrario y el Juicio de Am-
paro, temas y situaciones en los que con
mayor frecuencia se ven involucrados, asi-
mismo, podrán confrontar lo aprendido a
través de las conferencias que acompaña-
rán a cada módulo...

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Lic.
Agustín Ávila Méndez, Director Procuración
de Justicia del Instituto Nacional Indigenista,
en donde puntualizó:

... Quiero compartir con ustedes un par de
reflexiones en torno al significado de este
importante evento. Hay que puntualizar dos
retos que hoy en nuestra nación enfrenta el
reconocimiento de los derechos indígenas;
en primer término, todo aquello que tiene
que ver con una mejor y adecuada aplica-
ción de la ley, todo aquello que representa
el acercar, el lograr el acceso de los pue-
blos indígenas a la jurisdicción del Estado,
tarea de enorme complejidad, tarea que exi-
ge no sólo la concurrencia de diversas insti-
tuciones y actores sociales y públicos de
nuestra sociedad, esta tarea también exige
la modificación de actitudes y conceptos
particularmente en lo que implica el cono-
cer la naturaleza de nuestra nación. Este
asunto de orden conceptual, nos lleva al se-
gundo concepto, la traducción y la reforma
al artículo cuarto Constitucional no se ha
vertido claramente en la legislación secun-
daria, de fondo nuestra sociedad aún no ha
comprendido lo que es la diferencia cultural
y respeto a la misma, desde esa perspectiva
me parece que este escenario, este diploma-
do seguramente permitirá que la sociedad
mexiquense y la sociedad nacional tengan
un acercamiento, tengan una visión actual,
vigente, de qué son los pueblos indígenas,
de cuáles son sus reivindicaciones y cuáles
son sus propuestas, desde ese punto de vista
yo creo que este diplomado puede ser el ini-
cio de un diálogo que hasta hace mucho ha
sido muy árido entre nosotros, muy árido

entre los profesionales del Derecho, entre
los profesionales de las ciencias sociales, los
profesionales de distintas materias, entre las
instituciones, pero también un diálogo entre
la sociedad y los pueblos indígenas de esta
entidad, un diálogo que esperamos sea fruc-
tífero, que permita conocimiento y recono-
cimiento...

Finalmente, y para dar el mensaje inaugural
de este diplomado, el M. en D. Miguel Án-
gel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México
manifestó:

... La reflexión seria acerca del tema de los
derechos humanos de los indígenas, ha sido
materia de amplios debates en nuestro país
en los últimos años. Su estudio, su concep-
tualización presentan enfoques diversos, sin
embargo la gran mayoría de ellos enfatiza
la necesidad de fortalecer la protección y
defensa de estos grupos sociales. El término
indígena tiene un largo historial que afortu-
nadamente aún sigue vigente, pues a pesar
de que los pueblos originarios fueron con-
quistados y oprimidos en el territorio que
ahora ocupamos han mantenido viva su iden-
tidad étnica y cultural, reafirmando su de-
recho a ser respetados y a encontrar el lu-
gar que les corresponde en nuestra nación y
en el mundo entero.

El derecho indígena es un derecho de acen-
to eminentemente colectivo, pues tiende a la
protección de un grupo determinado, en
cuanto a la defensa de prácticas, usos y cos-
tumbres. Esto debe ser respetado siempre y
cuando éstos no atenten contra los derechos
fundamentales de los integrantes del grupo
social. La Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, como ya se ha refe-
rido esta mañana, en su artículo cuarto re-
conoce expresamente los derechos de los
pueblos indígenas, reafirmando así el dere-
cho de igualdad y reconociendo la composi-
ción pluricultural de nuestra nación, susten-
tada originalmente en esos pueblos.

La ley protege y promueve el desarrollo de



DERECHOS HUMANOS CODHEM80

sus lenguas, culturas, usos, costumbres, re-
cursos y formas específicas de organización
social, además de garantizar a sus miembros
el efectivo acceso a la justicia. La necesidad
de que los indígenas tengan un mejor acce-
so a las normas jurídicas que rigen la vida
en sociedad de todos los mexicanos, ha ori-
ginado que en diversas legislaciones e insti-
tuciones se contemplen disposiciones y me-
canismos para que estas personas sean auxi-
liadas por traductores con el objeto de orien-
tarlas en la realización de trámites y gestio-
nes legales a fin de que no sufran algún me-
noscabo en su patrimonio o en su persona.
Sin embargo a pesar de reconocerse los de-
rechos fundamentales de los indígenas para
hacer uso de sus diferentes lenguas, éstos se
enfrentan en la praxis a un sinnúmero de
problemas. Por ello, es de vital importancia
la formación de traductores y gestores que
asistan a la persona indígena cuando el len-
guaje castellano no sea de su comprensión,
previniendo con ello la posibilidad de viola-
ciones a sus derechos fundamentales. La
instauración del diplomado que hoy nos con-
voca, es una muestra del interés que tienen
el Instituto Nacional Indigenista, Delegación
Estado de México, y esta Defensoría de Ha-
bitantes por favorecer el desarrollo de
elementos que permitan, en los hechos, con-
servar, proteger y respetar la vida cultural,
religiosa y social del grupo indígena. Esta-
mos identificados plenamente con lo que nos
es propio. Las culturas indígenas son
nuestras raíces y ser mexicano implica
reconocerlas, quien así no lo sienta será pro-
bablemente un colonizador o un colonizado.
Sé es colonizador cuando con hechos o
palabras se denigra al indígena, se le dis-
crimina o se abusa de él; sé es colonizado,

cuando se espera que del exterior lleguen
las soluciones a nuestros problemas.

Agradezco profundamente la importante
participación en el desarrollo del diploma-
do que hoy se inicia, del Tribunal Superior
de Justicia del Estado; de la Procuraduría
General de Justicia de nuestra Entidad; de
la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social; del Colegio de Abo-
gados del Estado de México; de la Delega-
ción Estatal de la Procuraduría Agraria; de
la Dirección General de la Defensoría de Ofi-
cio del Estado de México; y desde luego, la
participación muy importante, muy decisi-
va, de la Delegación del Instituto Nacional
Indigenista en el Estado de México, digna-
mente encabezada por la Dra. Frineé Azuara
Yarzabal. Con la participación de todas
estas instituciones en un esfuerzo común, no
dudo que se alcancen los objetivos previstos
para este esfuerzo académico...

El diplomado se encuentra estructurado en
cuatro módulos, a saber: Garantías Indivi-
duales, El Proceso Penal, Ejidos y Comuni-
dades y Amparo. En cada uno de estos
módulos se desarrollarán 3 sesiones técnicas
y cuatro conferencias. Las sesiones técnicas
se realizan en el Centro Regional de Infor-
mación, Investigación y Documentación para
los Pueblos Indígenas en el Estado de Méxi-
co (CRIID), mientras que las conferencias
tienen lugar en el Salón de Usos Múltiples
de esta Defensoría de Habitantes. Las sesio-
nes de esta actividad se realizan todos los
sábados en un horario de 09:00 a 15:00
horas, y culminarán el próximo 4 de diciem-
bre del año en curso.
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Fecha: Julio 6, Agosto 19 y 25 de 1999
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la

Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México y
Sala Ignacio Manuel
Altamirano de la Universidad
Autónoma del Estado de
México

Asistentes: 345 personas

Con el apoyo del Centro Nacional de Dere-
chos Humanos de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México convo-
có a la población mexiquense a participar en
un ciclo de conferencias, que tuvo como fi-
nalidad el propiciar espacios de reflexión que
promovieran la cultura por el respeto a los
derechos fundamentales de las personas.

Esta actividad inició con la Conferencia Ética
y Derechos Humanos, disertada en el Salón
de Usos Múltiples de este Organismo, por el
Dr. Jesús González Amuchástegui, Jefe de la
Sección de Relaciones Internacionales del
Consejo General del Poder Judicial Español
y catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid, España. Las personalidades que
integraron el presidium en este evento fueron:
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Co-
misionado de los Derechos Humanos del Es-
tado de México; Dip. Lic. Norma Patricia
García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura
del Estado de México; y Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Coordinador de Estudios de la
Universidad, de la Universidad Autónoma del
Estado de México, quien fungió como mode-
rador en este evento.

El 19 de agosto, tuvo lugar en la Sala Ignacio
Manuel Altamirano de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, la Conferencia
Derechos Humanos y Constitución, imparti-
da por el Dr. Carlo Amirante, catedrático de

la Universidad de Nápoles, Italia. En esta ac-
tividad se contó con la distinguida presencia
en el presidium: M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México; Dip.
Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la
H. LIII Legislatura del Estado de México; Lic.
Guillermo Molina Reyes, Presidente del Foro
de Abogados del Estado de México, A.C.; y
Lic. Antonio Huitrón Huitrón, Consejero
Ciudadano de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.

Finalmente, el 26 de agosto, en la misma Sala
Ignacio Manuel Altamirano, tuvo lugar la úl-
tima conferencia de este ciclo, que llevó por
título Desobediencia Civil y Objeción de Con-
ciencia, expuesta por el Dr. Jesús Lima To-
rrado, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, España. El
presidium lo integraron: M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México; Dr.
Juan María Parent Jacquemin, Coordinador
del Centro de Estudios de la Universidad, de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, moderador de este acto; Lic. Mitzi Rebe-
ca Colón Corona y Lic. Antonio Huitrón
Huitrón, Consejeros Ciudadanos de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México.

Estas tres actividades académicas contaron
con la participación entusiasta de diputados
federales y locales, servidores públicos esta-
tales y municipales, presidentes e integran-
tes de asociaciones de abogados del valle de
Toluca y del norte de nuestra entidad, cate-
dráticos y alumnos de instituciones educati-
vas de nivel superior con residencia en el valle
de Toluca, los cuales siempre manifestaron
su beneplácito e interés por la temática desa-
rrollada en estos eventos.

CICLO DE CONFERENCIAS

Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI
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Fecha: Julio 20, 1999
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la

Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México

Asistentes: 100 personas

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México en coordinación con la Aso-
ciación de Abogados del municipio de
Toluca, A.C., organizaron el Foro “Análisis
de la Procuración de Justicia”; el cual tuvo
la grata presencia en presidium de: M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisiona-
do de los Derechos Humanos del Estado de
México; Dip. Lic. Norma Patricia García
Flores, Presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la H. LIII Legislatura del
Estado de México; Lic. Evaristo Perdomo
Díaz, Presidente de la Asociación de Aboga-
dos del municipio de Toluca, A.C; Lic.
Guillermo Molina Reyes, Presidente del Foro
de Abogados del Estado de México, A.C; Dr.
Arturo Baca Rivera, Subprocurador Regio-
nal de Justicia, con sede en Toluca; Lic. María
Eugenia Flores López Fuentes, Defensora de
Oficio Federal, quien fungió como
moderadora en este evento.

Al exponer los motivos del Foro, el Lic.
Evaristo Perdomo Díaz, Presidente de la Aso-
ciación de Abogados del municipio de
Toluca, A.C., expresó:

... Considerando la crisis que existe
actualmente en el Estado de México, res-
pecto el incremento de la delincuencia en
todos sus órdenes, la cual ha rebasado a
todas las esferas de la seguridad pública
creando un clima de incertidumbre en la
sociedad, problemática que no es privati-
va de nuestra  entidad, sino que es con-
templada a nivel  nacional. Consideramos
que deben realizarse estudios profundos a
efecto de encontrar cuáles son las fallas

de origen de este problema que vulnera a
la sociedad.

Que la procuración de justicia busque alter-
nativas, mejorando esquemas para una me-
jor procuración de justicia, es una tarea que
nos corresponde a los abogados, ya que de
una u otra manera estamos inmersos en el
régimen jurídico; toca a nosotros la gran
responsabilidad y el reto de enfrentarnos a
esta crisis, aportando soluciones viables
acordes con los tiempos que estamos vivien-
do. Para nadie es secreto el desempleo, la
miseria extrema, el narcotráfico, la impuni-
dad, la corrupción en todas sus facetas y las
crisis de valores que han contribuido a este
clima no deseado por nadie...

Acto seguido, como primer participante en
este evento, el Lic. Guillermo Molina Re-
yes, Presidente del Foro de Abogados del
Estado de México, A.C., externó:

... Siento que es injusto expresar que en el
Estado de México andamos tan mal en la
procuración de justicia, que ha habido un
vuelco del año noventa y cuatro acá y mu-
cho menos que se deriven de las leyes orgá-
nicas de la Procuraduría. Ha sido una si-
tuación nacional y el Estado de México es
de los de mayor importancia por su pobla-
ción, por su extensión, y sobre todo por su
ubicación geográfica. En los últimos años,
el estado recibe una inmigración anual tre-
menda, y ¿de dónde viene esa inmigración?,
pues de todas las partes del país, pero fun-
damentalmente de la gente que piensa que
el Distrito Federal es la Meca de todas las
bondades, que no encuentran trabajo y se
vienen al Estado de México.

Creo que no sólo en el Estado de México, si
volteamos la cara a Nayarit y a Sonora, y a
Tabasco, y a pesar de lo que se diga en

Foro
Análisis de la Procuración de Justicia
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contrario, y a Veracruz, en cualquier estado
hay mucha más incidencia de criminalidad
porque, ¿qué es lo que genera la criminali-
dad, pues fundamentalmente es la situación
económica del país?, la globalización mer-
cantil, el tráfico obligado en nuestro país
para llevar la droga al país del norte, es
decir, una serie de circunstancias que no son
derivadas de nuestra vida social en el Esta-
do de México. Siento que en el Estado se ha
hecho todo lo posible en el aspecto material,
y en el aspecto humano, para que tengamos
una buena procuración de justicia...

...Ahora bien, la procuración de justicia es
una función constitucional, no sólo regla-
mentada por la Constitución Federal de la
República, sino que en todas las constitu-
ciones de los diversos estados que forman la
Federación hay un capítulo específico en
relación al ejercicio de la acción penal y a
la investigación del delito. Esas dos son las
funciones de la Procuraduría, no es el cui-
dar exclusivamente de la seguridad de las
personas, sino que ante la comisión de un
hecho delictivo la Procuraduría y sus diver-
sos órganos empieza a trabajar, no puede
iniciar su trabajo el Agente del Ministerio
Público si no tiene una denuncia , o si no
tiene conocimiento personal por un tercero
de la comisión de un delito. Ahí empieza el
verdadero problema, en efecto, la
Procuraduría no tiene hasta ahora los ele-
mentos que quisiéramos, que debería tener
para que complete su labor. El Ministerio
Público, que es el alma de la Procuraduría
tiene que instaurar procedimiento, ejercitar
la acción penal, cuando tiene elementos para
ello. El ejercicio de la acción penal puede
ser muy sencillo, o puede ser muy difícil.
Sencillo si se complementan los términos de
la ecuación, es decir que se cometa un delito
y que se denuncie o se querellen de él. Ahí
empieza la labor del Ministerio Público, de
investigación. ¿Qué es lo que va a investi-
gar el Ministerio Público?, bueno pues en
primer término qué delito se perpetró, qué
delito se cometió, si existen los elementos que
conformen ese delito, porque hay una serie
de conductas humanas que son lesivas a la

sociedad, pero que no constituyen delito, por
lo tanto, lo primero que debe de hacerse en
una averiguación es la comprobación de la
existencia del delito, lo que llamamos
comprobación del cuerpo del delito. Eso es
fundamental, se dice, bueno es que se con-
signa el Agente del Ministerio Público y los
jueces lo sueltan, claro si no va bien deter-
minado el tipo penal, si no hay elementos
que justifiquen que existe un delito, bueno
pues el Juez lo va a soltar, y cuál es la otra
función, que no nada más existe el delito,
sino aquel que ha sido imputado como acti-
vo, como delincuente, haya algún fundamento
racional de que es probablemente responsa-
ble, ni siquiera se requiere la comprobación
de la conducta total, exclusivamente que haya
presunta responsabilidad. Con los dos
elementos la Procuraduría trabaja, cómo,
consignando al detenido si lo hay, o averi-
guando hasta encontrar al presunto respon-
sable. Y es a partir de que el presunto res-
ponsable está a disposición de su Juez
donde la Procuraduría tiene otro aspecto de
su trabajo, lograr la aportación de las prue-
bas necesarias para justificar la existencia
de la conducta del inculpado. De manera que
esa distinción es muy importante....

El Dr. Arturo Baca Rivera, Subprocurador
Regional de Justicia, con sede en Toluca, de
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, manifestó durante su partici-
pación:

... Quisiera abordar el tema de procuración
de justicia desde el punto de vista del senti-
miento social, ¿Qué es lo que la gente tiene
en su interior en relación con lo que realiza
la Procuraduría de Justicia, en relación con
lo que es el delito, el delincuente y todo lo
que en este entorno acontece? pues bien, un
sentimiento encontrado, una cuestión que no
nos deja a nosotros satisfechos por muchos
motivos. Tenemos por un lado que cuando
la justicia tarda, cuando la justicia se demo-
ra se siente o se percibe una injusticia. Pero
por otro lado también tenemos el sentimien-
to general de que cuando la justicia, la ley
se aplica de una manera rígida, de una
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manera fría, alejada del sentimiento de lo que
todos nosotros necesitamos, pues creo que
incurrimos en algo mucho peor que es un error
social, un error que nos trae como consecuen-
cia que cuando una institución, una parte del
organigrama público no le satisface a la so-
ciedad, la sociedad lo cambia ...

Finalmente, el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México, en su
intervención, expresó:

... La Asociación de Abogados del munici-
pio de Toluca, A.C., que preside nuestro
amigo el licenciado Perdomo y esta Comi-
sión de Derechos Humanos se plantearon la
posibilidad de invitar a estas personalida-
des para hablar sobre un tema que fuese de
actualidad, que fuese de importancia y so-
bre todo que pudiera hacerse un ejercicio
que no fuera estéril, sino que aportara algu-
nos datos, algunas soluciones, acaso algu-
nos de los muchos problemas que enfrenta
la procuración de justicia. Pero por qué ha-
blar de procuración de justicia, bueno la
razón es muy sencilla, la Procuraduría de
Justicia del Estado de México ante la Comi-
sión de    Derechos Humanos de nuestra en-
tidad federativa ha sido desde 1993 a la fe-
cha, la autoridad que el mayor número de
quejas ha generado ante este Organismo, por
actos u omisiones de sus servidores públi-
cos, la cifra es muy voluminosa, quisiera
darla a conocer a todos ustedes para que
tengamos un panorama más amplio de lo que
estamos hablando. La Comisión de Derechos
Humanos en esos seis años ha recibido
25,339 quejas, de estas 9,156 han sido pre-
sentadas por ciudadanos, motivadas por ac-
tos u omisiones de distintos servidores pú-
blicos de la Procuraduría de Justicia del
Estado de México, estoy hablando de un por-
centaje del 36%, y desde luego estoy hablan-
do de quejas, y no quisiera que se pensara
que todas las quejas automáticamente tie-
nen una procedencia hacia Recomendación,
no es así, en muchas ocasiones como bien se
sabe, las quejas se solucionan durante el pro-
cedimiento mismo de investigación, en otras

ocasiones la propia autoridad toma las me-
didas que legalmente proceden y da solución
en el curso de la averiguación previa a la
resolución que con estricto apego a Derecho
corresponda, y de alguna manera que hay
otras quejas que no son procedentes, es de-
cir, aquí como en la Procuraduría de Justi-
cia también se reciben algunos planteamien-
tos que no son legalmente procedentes. En
el caso de la Comisión de Derechos Huma-
nos ya sea porque los actos no sean constitu-
tivos de violación a derechos humanos o por-
que la actuación del servidor público a quien
se le imputa violación a derechos humanos
haya sido llevada con estricto apego a
Derecho.

¿Qué es lo que ha hecho la Comisión de De-
rechos Humanos de nuestra entidad ante esta
difícil problemática?Por un lado hemos dado
atención a ese enorme número de quejas,
hemos planteado a la Procuraduría la solu-
ción conciliada de los casos en los que
legalmente procede esta conciliación y hemos
solicitado cuando no procede esta concilia-
ción la aplicación de las sanciones, previo
procedimiento con estricto apego a Derecho,
para los servidores públicos a quienes se
haya acreditado que incurrieron en viola-
ciones a derechos humanos. El resultado de
este trabajo, es que en estos años de 1993 a
la fecha han sido sancionados, después de
llevar el procedimiento en términos de ley,
un total de 618 servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia. Las san-
ciones, como bien lo expresó el doctor Baca,
tienen una graduación diferente, es decir van
de la amonestación hasta la destitución, que
se han dado casos, la inhabilitación, tene-
mos algunos casos hasta por 15 años en el
ejercicio de cualquier función o cargo pú-
blico, y otras tantas que son intermedias, que
se traducen en suspensión por determinados
días en el desempeño de la función pública
sin goce de sueldo, algunas otras son de tipo
pecuniario.

Eso se ha hecho por un lado, pero creemos
que eso no es suficiente nos interesa mucho
más buscar la prevención a la violación a



85PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

derechos humanos, que estar atendiendo a
la sanción cuando ésta ya se ha dado. Por
eso la Comisión de Derechos Humanos de
tres meses para acá, se abocó a la realiza-
ción de un estudio integral de la problemáti-
ca que enfrenta la Procuraduría General de
Justicia en el Estado de México. ¿Qué meto-
dología seguimos? bueno, visitamos 56 cen-
tros de justicia y agencias del Ministerio
Público del Estado de México, ubicadas en
las cinco subprocuradurías de justicia de que
está compuesta la institución procuradora,
entrevistamos a 165 servidores públicos del
Ministerio Público, de la Policía Judicial y
de servicios periciales, y desde luego lleva-
mos a cabo un exhaustivo, un minucioso
análisis de los motivos de quejas y recomen-
daciones que ha emitido esta Comisión,
sobre todo para hacer un análisis serio, un
análisis metodológico responsable de los
motivos, de las causas que han generado este
número de quejas.

De ese análisis yo les podría comentar a
ustedes, que los motivos que con mayor
frecuencia ocuparon la atención de los que-
josos ante esta institución fueron en primer
lugar, irregularidades en la integración de
la averiguación previa, en segundo lugar
ejercicio indebido del servicio público, en
tercer lugar dilación en la procuración de
justicia, en cuarto lugar detención o reten-
ción arbitraria, esto es por cuanto hace al
número de quejas.

Por cuanto atañe a las Recomendaciones,
los motivos que fueron acreditados como
causa de violación a derechos humanos son
los siguientes: en primer lugar inejecución
de órdenes de aprehensión, es decir los ca-
sos en los cuales una víctima de un delito
acudió ante el representante social, llevó a
cabo junto con el Agente del Ministerio Pú-
blico o coadyuvando con el Agente del
Ministerio Público, mejor dicho la integra-
ción de su Averiguación Previa, obtuvo de
la Representación Social el ejercicio de la
acción penal y logró que el órgano jurisdic-
cional dictara orden de aprehensión. Sin
embargo en estos casos desafortunadamen-
te teniendo la orden de aprehensión vigente
los elementos de la Policía Judicial por
alguna u otra razón, no la ejecutaban. Ese
es el primer motivo de Recomendaciones
enviadas a la Procuraduría General de Jus-
ticia, es decir, Recomendaciones en las cua-
les esta Comisión de Derechos Humanos ha
expresado su preocupación por tutelar los
derechos humanos, los derechos fundamen-
tales de las víctimas del delito o de sus
familiares.

El segundo lugar en incidencia de Recomen-
daciones, es por el motivo de detenciones o
retenciones fuera de los términos constitucio-
nalmente establecidos. el tercer motivo ha sido
dilación en la integración de la averiguación
previa, el cuarto irregularidades en la inte-
gración de las averiguaciones previas...
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Fecha: Julio 13, 14, 15, 16, 26 y 28,
1999

Lugar: Instituto de Formación Pro-
fesional y Capacitación de la
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado, y en las
Subprocuradurías Regionales
con sede  en  Texcoco  y
Tlalnepantla, México

Asistentes: 150 personas

Es interés primordial de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, estable-
cer medidas de prevención de conductas lesivas
a la dignidad de las personas, como es el caso
de aquellas prácticas en las que pudieran incu-
rrir servidores públicos que, apartándose de la
ley, se valgan de instrumentos, mecanismos o
actos para infligir tortura a la personas. Por tal
motivo, esta Defensoría de Habitantes en coor-
dinación con la Procuraduría General de Justi-
cia de la Entidad, organizó el Curso-Taller so-
bre Prevención y Sanción de la Tortura en el
Estado de México.

En esta actividad asistieron 150 servidores pú-
blicos de la Procuraduría General de Justicia,
entre ellos: Agentes y Secretarios del Ministe-
rio Público y elementos de la Policía  Judicial
de las cinco Subprocuradurías que  integran la
Procuraduría Estatal.

Los días 13 y 15 de julio, este curso fue impar-
tido a personal adscrito en las Subprocuradurías
de Toluca y Tejupilco, en un horario de 09:00
a 15:00 horas, en las instalaciones del Instituto
de Formación Profesional y Capacitación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, con sede en Toluca, México. Los días
14 y 16 del mismo mes y año, se hizo lo propio
para los servidores públicos adscritos a la
Subprocuraduría de Tlalnepantla, México, en
sus instalaciones y, finalmente, los días 26 y
28 de julio del año en curso en las oficinas de
la Subprocuraduría de Texcoco, se llevó a cabo

esta actividad para los servidores públicos ads-
critos a la oficina sede y de la Subprocuraduría
de Amecameca.

El curso-taller sobre Prevención y Sanción de la
Tortura en el Estado de México, estuvo integra-
do por cuatro módulos. El primero, estuvo a car-
go del Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, y del Lic. Víctor Daniel Jardón Se-
rrano, Jefe de la Unidad de Promoción y Capa-
citación de la Defensoría de Habitantes, quienes
en su intervención desarrollaron los siguientes
ejes temáticos: Concepto de Derechos Huma-
nos; Características de los Derechos Humanos,
Límites y Fundamentación de los Derechos
Humanos, las Tres Generaciones de los Dere-
chos Humanos, y el Ombudsman.

El segundo, fue atendido por el Lic. Miguel
Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador Ge-
neral de Supervisión al Sistema Penitenciario
en el Estado de México, con el tema: Sistema
Nacional de Protección de los Derechos
Humanos, abordando como temática los Me-
dios Jurisdiccionales de Protección de los
Derechos Humanos.

El tercer módulo con título El Delito de Tortu-
ra en el Estado de México, estuvo a cargo del
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visi-
tador General de esta Defensoría de Habitan-
tes, en el cual se analizó el marco legal del
delito de tortura.

Por último, como responsable del cuarto mó-
dulo, estuvo el M. en D. Enrique Uribe Arzate,
Tercer Visitador General de este Organismo,
quien propició un espacio de reflexión sobre el
cumplimiento del deber con el respeto irrestricto
de los derechos humanos, motivó al análisis de
casos y situaciones prácticas; Recomendacio-
nes emitidas por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, culminando
con una evaluación a los asistentes.

Curso-Taller sobre Prevención y Sanción
de la Tortura en el Estado de México
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Fecha: Agosto 23, 1999
Lugar: Sala Ignacio Manuel

Altamirano del Edificio
Central de Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma del Esta-
do de México

Asistentes: 130 personas

El derecho al desarrollo es un derecho hu-
mano inalienable en virtud del cual todo ser
humano y todos los pueblos están facultados
para participar en el desarrollo económico,
social, cultural y político en el que puedan
realizarse plenamente todos los Derechos
Humanos y libertades fundamentales, a con-
tribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él,
así se establece este derecho en la Declara-
ción sobre el Derecho al Desarrollo, adopta-
da por la Organización de las Naciones
Unidas el 4 de diciembre de 1986.

Con el objeto de analizar la situación que
prevalece en nuestra entidad y en el país,
sobre el Derecho al Desarrollo, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co organizó este Foro.

Esta actividad fue presidida por el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Es-
tado de México; Lic. Guillermo Molina
Reyes, Presidente del Foro de Abogados del
Estado de México, A.C.; Lic. Alejandro
Ozuna Rivero, Delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social en el Estado de México;
Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Profesor
Universitario Reconocimiento Catedrático
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; y por el Lic. Mario Luis Pérez Méndez,
Rector del Instituto Universitario del Estado
de México, quien fungió como moderador
de dicho evento.

El foro inició con la conferencia magistral a
cargo del Dr. Luis J. Molina Piñeiro, quien
expresó:

... Todos sabemos que los derechos huma-
nos en nuestro país, habían quedado vincu-
lados estrechamente a la protección de las
garantías individuales; todavía hoy existe en
México una corriente muy fuerte, que consi-
dera que el quehacer de las Comisiones de
Derechos Humanos, no es más que una acti-
vidad supletoria de aquellos procedimientos
jurisdiccionales que deben ser encargados
al poder judicial en la defensa de las garan-
tías de los individuos. La idea que se tiene
es que el Juicio de Amparo, que sería el me-
canismo judicial adecuado, es un instrumen-
to que no le hacen mucho caso, por lo que
las Comisiones de Derechos Humanos vie-
nen a ser una especie de Procuraduría de
Pobres, a fin de poder hacer realidad esos
derechos y garantías de la sociedad. Otros
consideraron que la labor que tienen las
Comisiones de Derechos Humanos es
desplazante, que no tiene que ser supletoria
solamente en esas funciones de carácter ju-
risdiccional, sino que tienen que ver sobre
todo en aquellos desarrollos que ha tenido
la concepción del derecho humano en el
mundo contemporáneo, entre otros el dere-
cho al desarrollo.

Aquí en los documentos internacionales del
desarrollo, lo que me queda claro a mí es que
no puede existir un desarrollo, si no es inte-
gral, no puede hablarse de que los hombres
vivan dignamente, sino existe una comunidad
internacional en donde todos tienen un vida
digna, entendiendo por vida digna, el tener
alcance a una serie de bienes materiales que
puedan satisfacer las necesidades no solamente

Foro
El Derecho al Desarrollo
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básicas, sino otras que estén vinculadas a la
dignidad del ser humano.

El problema del subdesarrollo, el problema
de la pobreza, no es un problema ni de los
pobres ni de los gobernantes de los países
pobres, es un problema universal, que atañe
tanto a los gobernantes de los países pobres,
como a los habitantes de los mismos, que se
reflejan en esta situación de pobreza extre-
ma, como a los gobernantes y a los habitan-
tes de los países ricos, que tienen un nivel de
vida mucho más alto comparativamente que
el de los países pobres.

Lo que creo que es un tema que debe de inte-
resar a las Comisiones del Derechos Huma-
nos, es precisamente lo del desarrollo
social. Creo que los particulares que entran
a estos planes de desarrollo, por ejemplo los
grandes industriales, no van a requerir el
apoyo de las Comisiones de Derechos Hu-
manos, lo que si queda claro es que el Plan
Nacional de Desarrollo, en esta Constitu-
ción que originalmente tuvo vicios socialistas
en 1917, se consideraba que la obligación
del gobierno era la de lograr un desarrollo
equitativo, cuando se cambia esta concep-
ción socialista a esta concepción humanista,
no podemos creer que este pensamiento que
es posterior a la segunda guerra mundial,
sea la misma concepción liberal individua-
lista propia del documento de la Revolución
Francesa de 1789.

Hoy sabemos todo mundo que el gobierno
federal y los gobiernos de los estados, tie-
nen programas de desarrollo para determi-
nados sectores de la población especialmente
los más pobres, como se ha visto por medio
de la propaganda política que sale en los
medios de comunicación, una preocupación
central es acabar con la extrema pobreza, y
que precisamente parte importante del gas-
to social va a darle recursos para sacar de
la extrema pobreza. Aquí lo que normalmente
sucede todavía, y los comentaristas políti-
cos y también los analistas políticos serios,
siguen considerando esto como una política
paternalista...

Por su parte, el Lic. Alejandro Ozuna Rivero,
Delegado de la Secretaría de Desarrollo So-
cial en el Estado de México, mencionó:

El derecho al desarrollo declarado por la
ONU en 1986, se conceptúa como el derecho
que tienen los seres humanos para participar
en los procesos del desarrollo, contribuir a él
y disfrutar de él, en este sentido el hombre es
el sujeto central del desarrollo y el estado tiene
el deber de crear las condiciones necesarias
para propiciar el derecho al desarrollo.

El desarrollo requiere ser visto como un pro-
ceso de carácter integral, que implica avanzar
simultáneamente en los ámbitos del crecimiento
económico, del bienestar social, la protección
del medio ambiente y la consolidación de la
democracia.

El objetivo primordial del desarrollo social
es mejorar la calidad de vida de todas las
personas, por lo que éste exige la creación
de instituciones democráticas, el respeto de
todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales, el aumento de oportunidades
económicas equitativas, el imperio de la ley,
la promoción del respeto de la diversidad
cultural, el derecho de las personas a perte-
necer a minorías y la participación activa
de la sociedad civil.

En suma el desarrollo social puede enten-
derse entonces como un proceso dinámico,
centrado en los seres humanos, orientado al
mejoramiento constante de las condiciones
y la calidad de vida de la población y que
requiere de un entorno económico y político
favorable. En países como México, un
proceso de esta naturaleza pasa necesaria-
mente por la superación de la pobreza y la
reducción de la desigualdad.

Si entendemos así el desarrollo social como
un proceso vinculado también a los derechos
sociales y políticos, estaremos de acuerdo
en que uno de sus objetivos en un país como
el nuestro, tiene que ser el desencadenar
procesos permanentes e irreversibles de
superación social.
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En síntesis, la política social debe ser in-
tegral, debe de apoyar a los grupos más
vulnerables, creando capital humano,
ampliando la infraestructura básica, me-
jorando la capacidad productiva de
grupos y comunidades, promoviendo la
participación de la comunidad en un pro-
ceso continuo que consolide paso a paso
el desarrollo social deseado...

Para culminar esta actividad, el M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisiona-
do de los Derechos Humanos del Estado de
México, al dictar su conferencia magistral
manifestó:

... El ser humano es un ente que por naturale-
za requiere de sus semejantes para existir, para
desenvolverse. Podemos apreciar que la vida
humana considerada en lo individual, indefec-
tiblemente está vinculada a la de su peor
enemigo, yendo incluso un poco más allá, po-
dríamos decir que se requiere de los elementos
idóneos, en un contexto social para que pueda
hacerse factible sin impedimentos toda aspi-
ración tendente a la superación individual.

 Para tal propósito, se hacen necesarias de-
terminadas condiciones que habrán de incidir
de manera decisiva en el proceso de crecimiento
del ser humano, entendido desde luego como
un organismo complejo, intelectual, espiritual
y material.

El desarrollo como un concepto originalmente
derivado de las ciencias naturales, supone un
cambio gradual que tiende a modificar las
condiciones existentes y plantea también un
despliegue de posibilidades. El desarrollo lle-
va implícita también la idea de un proceso
que valora algo positivamente como el paso
de algo deficiente, hacia algo más completo.

Uno de los resultados evidentes al término de
la segunda guerra mundial, fue la propensión
a unificar el proceso histórico de los países y
de la regiones, llegándose a dar una interde-
pendencia creciente entre las naciones.
Aunado a lo anterior, el vertiginoso avance
de la ciencia y tecnología dieron pie a que el

hombre dispusiera de medios sofisticados
para destruir su entorno y para destruir a sus
semejantes.

Ante tales circunstancias, tuvo lugar un esfuer-
zo por positivar la tutela de los derechos hu-
manos de primera y segunda generación en el
contexto mundial, originándose a la par, en
las transformaciones sociales, una nueva ge-
neración de derechos a la cual fue incorpora-
do el derecho al desarrollo. Posteriormente,
la carta de las Naciones Unidas de 1945 hizo
referencia en su preámbulo y en su capítulo
IX, a la necesidad de promover el progreso
social y la elevación del nivel de vida con li-
bertad, proponiendo para lograr tales fines, la
conveniencia de emplear un mecanismo inter-
nacional e impulsar el progreso económico y
social de todos los pueblos. Tres años más tar-
de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y su preámbulo, retomó la idea de la
Carta de Naciones Unidas en el sentido de pro-
mover el avance social y elevar el nivel de vida,
con un margen más amplio de libertad, así
como la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales de las personas.

El aumento de los Estados miembros de la
sociedad de las naciones, se sumó a la ex-
tensión del derecho internacional, que llevó
a incorporar nuevos conceptos, tales como
cooperación y ayuda internacional, ya se
hablaba entonces de una comunidad a
diferencia de la idea de sociedad, estable-
ciéndose entonces también objetivos preci-
sos, particularmente los relacionados con el
impulso que debía de darse al desarrollo de
los Estados recién creados. La situación pre-
via a este proceso dejaba ver que hasta
entonces existía una sociedad internacional,
en la que se daba una simple coexistencia
entre estados relativamente fuertes, la incor-
poración de naciones nuevas, orilló a
consolidar términos inusuales como coope-
ración, solidaridad, entre otros.

La resolución 1515 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 1960, puso énfa-
sis en el papel de la Organización con
respecto a los problemas del desarrollo,
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considerando que su deber era contribuir al
progreso económico y social de los países
en desarrollo. En ese mismo año, la resolu-
ción 1522, que terminó en un porcentaje del
1% del producto bruto de los países desa-
rrollados, la contribución de estos en apoyo
a los países subdesarrollados, un ejemplo
de que la percepción de la comunidad inter-
nacional había cambiado en respuesta a las
ideas novedosas que comenzaban a exten-
derse en el mundo.

En 1965 se estableció el programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, como
una organización de asistencia multilateral
para el desarrollo del mundo, en una red de
136 oficinas en diferentes partes del plane-
ta. El programa fue creado para apoyar los
esfuerzos nacionales encaminados a
alcanzar el desarrollo humano sostenible,
erradicar la pobreza, regenerar y proteger
el medio ambiente, crear empleos y favore-
cer la participación de la microempresa,
este programa inició su labor en los países
en vía de desarrollo y hasta la fecha conti-
nua llevándolo a cabo.

Durante el siglo XX las ideas del desarrollo
y del derecho al desarrollo, han mostrado
una expansión permanente, por esta razón,
no ha sido posible establecer consenso

acerca de alguna noción que pudiera consi-
derarse única con respecto a nuestro tema.

Es precisamente su carácter complejo, lo que
dificulta establecer unanimidad en cuanto a
su conceptualización, nosotros consideramos
que el derecho al desarrollo, es la suma de
instrumentos nacionales e internacionales
que consagra el derecho individual y colec-
tivo del ser humano al desenvolvimiento
pleno de sus capacidades, para lograr una
existencia acorde con la dignidad humana,
que le permita acceder al goce de la totali-
dad de los derechos existentes, teniendo como
base la participación activa de todos los se-
res humanos en el proceso del desarrollo,
en un marco democrático, pacífico, justo y
ambientalmente saludable, es un derecho de
solidaridad, que integra a todos los demás,
en él están incluidos tanto los derechos civi-
les y políticos como los derechos económi-
cos, sociales y culturales, que constituyen el
supuesto necesario, para la vigencia socio-
lógica...

Al término de la presentación de las ponen-
cias, se abrió un espacio de interacción entre
el público asistentes y los ponentes,
vislumbrándose una gran inquietud e interés
por esta temática, especialmente entre los
jóvenes y abogados presentes.
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 Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
 JULIOJULIO

 S e c t o rS e c t o r  N o .  e v e n t oN o .  e v e n t o  P e r s o n a s  P e r s o n a s  
 B e n e f i c i a d a sB e n e f i c i a d a s

 M u n i c i p i o  s e d eM u n i c i p i o  s e d e

 1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1. Municipales 2 61 Acambay y
 Valle de Bravo

1.3. Custodios 1 60 Toluca

1.5. Servidores Públicos Estatales 1 150 Toluca, 
Texcoco, Tlalnepantla y 
Valle de Bravo

1.6. Conscriptos del Servicio Militar Nacional 1 150 Metepec

 2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables

2.1. Niños 1 16 Naucalpan

2.2. Indígenas 2 112 Toluca

 3. Otros Sectores3. Otros Sectores

3.1. Sociedad Civil 4 1870 Toluca

3.2. Jóvenes 2 500 Amecameca y Toluca

3.3. Promotores 1 30 Nezahualcóyotl
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 Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
 AGOSTOAGOSTO

 S e c t o rS e c t o r  N o .  e v e n t oN o .  e v e n t o  P e r s o n a s  P e r s o n a s  
 B e n e f i c i a d a sB e n e f i c i a d a s

 M u n i c i p i o  s e d eM u n i c i p i o  s e d e

 1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos
1.1. Municipales 4 181 Huixquilucan, Atenco, 

Teotihuacán y Chiautla

1.2. Docentes 4 200 Toluca

1.3. Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos 2 80 Toluca

1.4. Custodios 2 160 Toluca

1.7. Conscriptos del Servicio Militar Nacional 1 50 Toluca

 2.Grupos Vulnerables2.Grupos Vulnerables
2.1. Indígenas 2 35 Toluca

2.2. Tercera Edad 1 400 La Paz

2.3. Discapacitados 1 100 Rayón

 3. Otros Sectores3. Otros Sectores
3.1. Sociedad Civil 3 385 Toluca

3.2. Jóvenes 2 190 Toluca

3.3. Sector Rural 2 120 San Felipe del 
Progreso

3.4. Promotores 1 20 Nicolás Romero
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Divulgación
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El 7 de julio del presente año, se efectuó la
ceremonia de premiación del IV Concurso Fo-
tográfico “Vivencias en Derechos Humanos”,
organizado por la Unidad de Divulgación de
este Organismo; las fotos ganadoras fueron:

 Foto: “Padre Hermano” de Ignacio Solís Valencia, del periódico El Heraldo de Toluca, primer lugar.

Foto: “El Derecho de los Niños, la alegría” de Mariano Soria-
no López, del periódico El Sol de Toluca, segundo lugar.

Foto: “No soy monedita de oro...” de Violeta Mecatl Carmona,
estudiante del Instituto Universitario del Estado de México,
tercer lugar.
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EE NN   ELEL   BIMESTREBIMESTRE  JUL IOJUL IO -- AGOSTOAGOSTO   S ES E   REALIZARONREALIZARON   LL ASAS

ACTIVIDADESACTIVIDADES   Q U EQ U E   AA   CONT INUAC IÓNCONTINUAC IÓN   S ES E   DESCRIBENDESCRIBEN ::

Elaboración de BoletinesElaboración de Boletines

Se emitieron 16 boletines con la temática si-
guiente:

• Comunicado de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México con rela-
ción a las declaraciones del Lic. Jorge
Reyes Santana, Procurador General de
Justicia de la entidad, quien refirió que la
dependencia a su cargo no ha rechazado
la Recomendación 27/99 que se encuen-
tra “en vía de análisis”.

• Contenido de la Recomendación 28/99,
dirigida al Procurador General de Justi-
cia del Estado de México, Lic. Jorge Re-
yes Santana.

• Boletín de la Federación Mexicana de Or-
ganismos Públicos de Protección y De-
fensa de los Derechos Humanos con rela-
ción al anuncio publicitario que equipara
a los delincuentes con ratas.

• Contenido de la Recomendación 29/99,
dirigida al Presidente Municipal Consti-
tucional de Temascalcingo, Estado de
México, Rubén Bello Zaldivar.

• Contenido de la Recomendación 30/99,
dirigida al Lic. Jorge Reyes Santana, Pro-
curador General de Justicia del Estado
de México.

• Estadísticas Generales de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 33/99,
dirigida al M. en C. Carlos León Hinojosa,
Director General de los Servicios Educa-
tivos Integrados al Estado de México.

• Contenido de la Conferencia Magistral

“Las Reformas Constitucionales en Ma-
teria de Derechos Humanos; su proyec-
ción hacia el futuro” dictada por el M.
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, en el Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, Ciudad
de México, D.F.

• Datos relacionados con la Séptima Reu-
nión de Capacitación de Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos, con
la presencia del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, y el Lic. Bernardo Espino del Casti-
llo, Delegado de la Procuraduría General
de la República en el Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 34/99,
dirigida al Dr. Martín P. Jiménez García,
Presidente Municipal Constitucional de
San Mateo Atenco, Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 35/99,
dirigida al Presidente Municipal Consti-
tucional de Ecatepec, Jorge Torres
Rodríguez.

• Información sobre la Conferencia Ma-
gistral “Constitución y Derechos Hu-
manos”, impartida por el Dr. Carlo
Amirante, catedrático de la Universidad
de Nápoles, Italia; como parte del ciclo
de conferencias Derechos Humanos en
el Umbral del Siglo XXI.

• Contenido de las Recomendaciones 36/
99 y 37/99 dirigidas al M. en C. Carlos
León Hinojosa, Director General de los
Servicios Educativos Integrados al Esta-
do de México; 38/99 al M. en C. Efrén
Rojas Dávila, Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social de nuestra en-
tidad; y 39/99, al C.P. Carlos Chimal
Cardozo, Presidente Municipal Constitu-
cional de Jocotitlán, Estado de México.

•
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A partir del mes de marzo, el día y el horario de transmisión del Programa Radiofónico
“Nuestros Derechos” son los martes a las 11:00 a.m.

RR ELAC IÓNELAC IÓN   DEDE   TRANSMIS IONESTRANSMIS IONES   DELDEL   PROGRAMAPROGRAMA   “N“N UESTROSUESTROS  D D ERECHOSERECHOS ”” ,,
  COOPRODUCC IÓNCOOPRODUCC IÓN   CODHEMCODHEM -- RADIORADIO   MEXIQUENSEMEXIQUENSE

 TEMATEMA  I N V I T A D OI N V I T A D O  F E C H AF E C H A

 2 6  2 6  Caso y seguimiento de la 
Rec. 25/99 dirigida a la 
DGSPyT

Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, 
Quinto Visitador General

06 de julio

 2 7  2 7  Caso y seguimiento de la 
Rec. 57/98 dirigida al 
ISSEMYM

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, 
Primer Visitador General

13 de julio

 2 8  2 8  Caso y seguimiento de la 
Rec. 82/98 dirigida a la 
PGJEM

Lic. Manuel Estrada González 
Séptimo Visitador General

20 de julio

 Núme roNúme ro
 de  en t rev i s tasde  en t rev i s tas

 Func ionar io  en t rev i s tadoFunc ionar io  en t rev i s tado  Medio que real izó  Medio que real izó  
 la  ent rev i s tala  ent rev i s ta

 MM  E D I O S  I M P R E S O SE D I O S  I M P R E S O S
 1414 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto 

Comisionado
El Sol de Toluca, 8 Columnas, El Heraldo de 
Toluca, Liberación, Cambio, El Diario,       
Amanecer

 22 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco 
Primer Visitador General

El Heraldo de Toluca, La Jornada

 77 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez 
Segundo Visitador General

El Heraldo de Toluca, Cambio, El Diario Ama-
necer, A.P.

 11 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez 
Quinto Visitador General

La Jornada

 M E D I O S  E L E C T R Ó N I C O SM E D I O S  E L E C T R Ó N I C O S
 77 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.

Comisionado
Noticieros Así Sucede y Hoy por Hoy,          
Televisión Azteca, Programa Línea en Alta 
Tensión

 11 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco 
Primer Visitador General

Noticiero Así Sucede

 11 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez 
Segundo Visitador General

Noticiero Hoy por Hoy

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

Programa Digamos
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AA CCIONESCCIONES   DEDE

DD IVULGAC IÓNIVULGAC IÓN  S SOC IALOC IA L

• Al cierre de la Convocatoria del IV
Concurso Fotográfico “Vivencias en
Derechos Humanos”, organizado por
esta Defensoría de Habitantes, se con-
tó con la participación de 90 concur-
santes, recopilándose un   total de 126
fotografías. El 7 de julio se efectuó la
Ceremonia de Premiación, resultando
ganadores:

Primer Lugar: Ignacio Solís Valencia, del
periódico El Heraldo de Toluca, con la
fotografía titulada “Padre Hermano”, ha-
ciéndose acreedor a equipo fotográfico con
un valor de 2 mil pesos.

Segundo Lugar: Mariano Soriano López,
del periódico El Sol de Toluca, con la foto-
grafía titulada “El Derecho de los niños...la
alegría”, haciéndose acreedor a equipo foto-
gráfico con un valor de mil quinientos pesos.

Tercer Lugar: Violeta Mecatl Carmona, es-
tudiante de la Licenciatura en Diseño Gráfi-
co del Instituto Universitario del Estado de
México con la fotografía titulada “No soy
monedita de oro...”, haciéndose acreedora a
equipo fotográfico de mil pesos.

En dicho evento se contó con la presencia
del M. en D. Miguel Angel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México; C. Haroldo Sánchez

Morán, Jefe de la Unidad de Divulgación;
C. Francisco Cruz Velázquez, Representan-
te de la Asociación de Reporteros Gráficos
del Valle de Toluca; C. Eliseo Lugo Plata,
Presidente de la Asociación de Periodistas
del Valle de Toluca; y el M. en Arq. Francis-
co Serrano Dávila, Director de la Facultad
de Arquitectura y Diseño de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

• La exposición del IV Concurso Fotográ-
fico “Vivencias en Derechos Humanos”,
se mostró los días 28, 29 y 30 de julio en
la Ex-Concha Acústica, de la ciudad de
Toluca, Estado México; de esta forma el
poder de la imagen acerca a la ciudadanía
a la cultura de la protección y difusión de
los derechos humanos.

• Se colocaron los periódicos murales con
las diferentes actividades llevadas a cabo
en el bimestre que se informa.

• Se está elaborando el guión para la reali-
zación de un videograma sobre los dere-
chos del niño.

• En este mes se depuró y reorganizó el ar-
chivo fotográfico correspondiente a las ac-
tividades realizadas por este Organismo.

• Ingresó a la biblioteca un video relacio-
nado con el tema El Defensor del Pueblo,
¿Qué es y cómo actúa?, editado en 1999,
en Madrid, España; con una duración
aproximada de 10 minutos.

 T EMATEMA  I N V I T A D OI N V I T A D O  F E C H AF E C H A

 2 9  2 9  Miscelánea de Derechos Humanos 27 de julio

 3030 Miscelánea de Derechos Humanos 3 de agosto

 3 1  3 1   Miscelánea de Derechos Humanos 10 de agosto

 3232  Servicios de la CODHEM 17 de agosto

 3333 Miscelánea de Derechos Humanos 24 de agosto

 3434  Miscelánea de Derechos Humanos 31 de agosto
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 In teg rac ión  de  la  Ca rpe ta  In fo rmat i vaIn teg rac ión  de  la  Ca rpe ta  In fo rmat i va

Julio Agosto

 No tas  in fo rmat i vas  de r i vadas  de  bo le t inesNotas  in fo rmat i vas  de r i vadas  de  bo le t ines 61 62

 No tas  in fo rmat i vas  de r i vadas  de  en t rev i s tasNotas  in fo rmat i vas  de r i vadas  de  en t rev i s tas 39 33

 Notas  in fo rmat ivas  independ ien tes  sobre  Derechos  HumanosNotas  in fo rmat ivas  independ ien tes  sobre  Derechos  Humanos 64 46

 De l  to ta l  de  no tas ,  se  pub l i ca ron  en  d ia r ios  loca les  y  nac iona les  las  s igu ien tes :De l  to ta l  de  no tas ,  se  pub l i ca ron  en  d ia r ios  loca les  y  nac iona les  las  s igu ien tes :

Julio Agosto

 Notas  pub l i cadas  en  d ia r ios  nac iona lesNotas  pub l i cadas  en  d ia r ios  nac iona les 22 20

 Notas  pub l i cadas  en  d ia r ios  loca lesNotas  pub l i cadas  en  d ia r ios  loca les 142 131

 TOTALTOTAL 164 151
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D o c t r i n a
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Ciclo de Conferencias “Derechos Humanos
en el Umbral del Siglo XXI”

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos, du-
rante la conferencia magistral “Derechos
Humanos y Constitución” dictada por el Dr.
Carlo Amirante, catedrático de la Universi-
dad de Nápoles, Italia; celebrada en la Sala
Ignacio Manuel Altamirano del Edificio Cen-
tral de Rectoría de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, en la ciudad de
Toluca, México, el día 19 de agosto de 1999.
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El camino hacia el consenso de El Cairo:
Los seres humanos antes que las
cantidades

En 1946, se estableció en la Secretaría de las
Naciones Unidas la División de Población,
encargada de analizar las tendencias demo-
gráficas, debido a la preocupación reinante a
la sazón de que la mortalidad debida a las
guerras y las enfermedades podría causar una
reducción de la población. Los investigado-
res prepararon análisis demográficos y los
gobiernos de los países en desarrollo reali-
zaron los primeros censos nacionales.

Cuando se dispuso de las conclusiones, en
1950 y 1960, los encargados de formular po-
líticas comenzaron a preocuparse acerca del
rápido crecimiento de la población mundial.
Se amplió el papel de las Naciones Unidas a
fin de abarcar la formulación de políticas y
la asistencia financiera y técnica a progra-
mas de población. Al contarse con mejores
sistemas de recopilación y análisis de datos,
incluidas las proyecciones de crecimiento, la
cuestión se señaló a la atención de mayor can-
tidad de encargados de formular políticas y
estimuló la formulación de programas nacio-
nales de población.

En 1974, 1984 y 1994, las Naciones Unidas
celebraron conferencias internacionales de
población para contribuir a crear un consen-
so mundial sobre la necesidad de abordar las
cuestiones de población. Esas conferencias
suscitaron el apoyo político a políticas na-
cionales de promoción de poblaciones
sostenibles y programas voluntarios de pla-
nificación de la familia.

Un hito importante fue la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desa-

rrollo, celebrada en El Cairo en 1994. En el
documento producido por la Conferencia se
reafirmó la importancia de frenar el creci-
miento de la población para lograr el desa-
rrollo social y económico, pero también se
exhortó a un cambio de gran magnitud en las
estrategias para alcanzar esta meta: hacer hin-
capié en satisfacer las necesidades de cada
mujer y cada hombre, en lugar de tratar de
alcanzar metas demográficas.

La CIPD celebrada en 1994 en El Cairo

En 1991, el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas vinculó explícitamente
entre sí las cuestiones de desarrollo y de po-
blación, cuando asignó un título a la reunión
a celebrar en 1994. Los preparativos para la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) que se celebraría en 1992 en Río
de Janeiro centraron la atención en el nuevo
concepto de ‘’sustentabilidad»: que los fac-
tores medioambientales y de población
revisten importancia crítica para el crecimien-
to económico.

Otra influencia de importancia crucial fue la
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia,
celebrada en 1990, y la Conferencia de De-
rechos Humanos, celebrada en Viena en
1993. En la primera reunión de la Comisión
Preparatoria de la CIPD se resolvió que los
temas de la CIPD serían la población, el
crecimiento económico sostenible y el
desarrollo.

La CIPD fue la mayor conferencia
intergubernamental sobre población y desa-
rrollo que jamás se haya celebrado:    asistie-
ron 11.000 representantes acreditados de go-
biernos, organizaciones no gubernamentales

Foro de La Haya, 1999. Día de los 6 mil
millones de habitantes.

El Consenso Global de Población de El Cairo*

*1999. The Hague Forum Day
of 6 billion people The Cairo
Consensus Global  Population.
Organización de las Naciones
Unidas, diciembre 1998.
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(ONG), organismos de las Naciones Unidas
y organismos intergubernamentales. En la
CIPD, 179 Estados negociaron un Programa
de Acción para los 20 años siguientes, mien-
tras que, en paralelo, representantes de 4.000
ONG celebraron una conferencia y se susci-
tó una atención sin precedentes por parte de
los medios de difusión.

El Cairo produce resultados

La clave del consenso de El Cairo y tal vez
su logro principal, fue el reconocimiento de
que es necesario ampliar los medios de
acción de la mujer, proporcionarle más
opciones mediante un mayor acceso a los ser-
vicios de educación y salud, desarrollar sus
aptitudes y posibilidades de empleo y pro-
mover su plena participación en las políticas
y la adopción de decisiones en todas escalas.

El Programa de Acción de la CIPD facilitó
las reformas de los programas de población
y planificación de la familia, de modo que
éstos ya no empleen la fijación de metas, in-
centivos o coacción; en cambio, han de
incluir enfoques integrados en los cuales los
elementos centrales sean los servicios, la
educación y la calidad de la atención.

Después de El Cairo, las organizaciones no
gubernamentales han logrado una participa-
ción casi plena en las actuaciones oficiales de
las conferencias. El lenguaje empleado en el
Programa de Acción de la CIPD acerca del
papel de las ONG y de la sociedad civil fue el
más enérgico que jamás se hubiera empleado
en una reunión de las Naciones Unidas. Des-
pués de El Cairo, las ONG han participado
con delegaciones oficiales en reuniones de las
Naciones Unidas y han cumplido funciones
protagónicas en cuanto a proporcionar textos
a incorporar en los documentos finales.

CIPD+5: Examen de los resultados

La revisión de la CIPD+5 a realizarse en 1999
es la primera que se efectúa en el periódo de
20 años previsto para el Programa de Acción
de El Cairo. La Asamblea General de las

Naciones Unidas, al disponer esta evaluación
integral de la aplicación del Programa de
Acción hasta la fecha, también resolvió que
dicho examen no reabriría el debate sobre las
disposiciones del Programa de Acción sino
que, en cambio, determinaría las maneras de
promover su aplicación.

A partir de comienzos de abril de 1998, con la
primera de una serie de reuniones de mesa
redonda, se inició una serie de reuniones1  en
que participaron los países donde se realizan
programas, los países donantes, los organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas y las
entidades de la sociedad civil, entre ellas las
ONG y las organizaciones del sector privado,
a fin de debatir cuestiones de actualidad.

En febrero de 1999 se reúne en La Haya el
Foro Internacional cuyo propósito es reco-
mendar las medidas a adoptar con respecto a
la ejecución del Programa de Acción de la
CIPD, para su presentación en marzo de 1999
en la reunión de la Comisión de Población y
Desarrollo. El proceso de revisión culmina-
rá seguidamente con el período extraordina-
rio de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, de tres días de dura-
ción, que se celebrará en junio de 1999.

El papel de las ONG

Las ONG participarán plenamente en el pro-
ceso de revisión. Han seleccionado cinco
temas que consideran deben abordarse para
la puesta en práctica del Programa de
Acción de El Cairo:

• Recursos y promoción;

• Derechos reproductivos: transición des-
de las retóricas hacia la realidad;

• Puesta en práctica del Programa de El
Cairo: prestación de servicios de salud
sexual y salud reproductiva;

• Vínculos entre cuestiones de población,
medio ambiente y desarrollo; y
Alianzas

1 Las reuniones trataron de la
salud sexual y la salud
reproductiva de los adolescen-
tes; los derechos reproductivos
y la aplicación de programas de
salud reproductiva; la amplia-
ción de los medios de acción de
la mujer, la participación de los
hombres; y los derechos huma-
nos; el papel de la sociedad ci-
vil; y los vínculos entre pobla-
ción y macroeconomía.
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Cada esfera temática será objeto de un deba-
te en panel durante el Foro de ONG que se
celebrará en La Haya en febrero de 1999. El
documento final del Foro sugerirá nuevas

medidas necesarias para llevar a la práctica
el Programa de Acción de El Cairo en el
próximo siglo.

¿Qué dimana de una palabra? Mucho, cuando
se trata de la terminología sobre población. EI
lenguaje demográfico con frecuencia está car-
gado de controvertidas asociaciones con cues-
tiones de geopolítica, sexo, poder, género, raza,
religión y derechos de las personas.

Un ejemplo preclaro es la frase “control de
la población”. Actualmente, los expertos en
estas cuestiones evitan este término, debido
a que entraña la aplicación de fuerza, cosa
que la mayoría considera un factor negativo.
Para algunos, connota casos de hombres que
tratan de controlar a las mujeres, de países
industrializados que tratan de debilitar el
poder de los crecientes números de poblado-
res de los países en desarrollo, o de los blan-
cos que tratan de reducir las futuras cantida-
des de personas de color.

Para destacar la naturaleza voluntaria de las
acciones que es preciso realizar, los expertos
utilizan términos como “contener” , “esta-
bilizar” o “desacelerar”  el crecimiento de
la población. En forma similar, se prefiere
hablar de “planificación de la familia” en
lugar de “control de la natalidad”, término
que data de la época en que Margaret Sanger
emprendió su cruzada en pro del derecho de
la mujer a utilizar anticonceptivos.

“Superpoblación” también es una denomi-
nación equivocada. Cuando hay demasiadas
personas, ¿quiénes son las innecesarias? Los
países, en desarrollo y los pobres sospechan
que los ricos pueden estar refiriéndose a ellos.
Además, un recién nacido puede representar
no sólo una nueva boca que alimentar, sino
también dos nuevas manos con las cuales cons-
truir y una nueva mente para crear el futuro.

La mejor manera de connotar el tema de de-
bate es denominarlo “cuestiones de pobla-
ción mundial” o “políticas de población”,
a fin de destacar la necesidad de evaluar las
cantidades de seres humanos en el contexto
de las condiciones de vida y de desarrollo a
que se aspira.

El concepto de “inmigración” está adquirien-
do connotaciones negativas en los Estados
Unidos y en Europa occidental, a medida que
una economía en proceso de mundialización
y el hacinamiento de la población atraen
crecientes cantidades de recién llegados que
podrían amenazar los empleos, los servicios
sociales y la cultura predominante. Dado que
la nueva ola está constituida, en su gran
mayoría, por personas que no son blancas,
algunos blancos temen que la inmigración
diluirá su poder.

Por otra parte, en el mundo en desarrollo, el
concepto de “migración” tiende a connotar
una admirable ambición y el coraje de bus-
car trabajo o una vida mejor lejos del lugar
de origen. Muchos inmigrantes migran nue-
vamente o regresan a su lugar de origen, al
cambiar las condiciones o cuando han alcan-
zado sus propósitos. Actualmente, más del
90% del total de los alumbramientos se pro-
ducen en países en desarrollo, hecho que con-
tribuye a explicar las actitudes relativas con
respecto a los desplazamientos transnacio-
nales de personas.

Los pronósticos sombríos han pasado de
moda. Las tremebundas advertencias de
Thomas Malthus acerca de la proliferación
de las enfermedades y el hambre estimula-
ron ideas de “selección” y “botes salvavidas”

Cuaderno de notas para periodistas:
¿Qué dimana de una palabra?
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para describir la necesidad inminente de de-
cidir a quién se permitiría vivir en el mundo
cuando las personas tuvieran que abandonar
sus viviendas y sus lugares de  origen, em-
pujadas por el alud de seres humanos.

El concepto de “bomba demográfica’’ está
algo desacreditado. Las tasas de crecimiento
llegaron a un máximo a comienzos del decenio
de 1970, y actualmente estamos viviendo con
las consecuencias inmediatas de esa explo-
sión: las cantidades de habitantes mundiales
se duplicaron, desde 3.000 millones de per-
sonas en el decenio de 1960 hasta 6.000
millones a mediados de 1999, y siguen
aumentando, aunque a un ritmo más lento.
Debido a los mejores servicios de salud, se
ha logrado mantener vivos a los millones de
seres humanos agregados, aun cuando en con-
diciones de privación. Actualmente, los
especialistas en población se concentran en
la “calidad de la vida” de los millones de re-
cién nacidos que se verán en dificultades para
obtener la educación, la atención de la salud
y el trabajo necesarios para tener una vida
significativa.

Actualmente, el “impulso demográfico”
originado en la explosión demográfica del
decenio de 1960 sigue causando el aumento
de las cantidades de seres humanos. El cre-
cimiento continuará durante al menos otra
generación, a medida que en el nuevo milenio
vayan ingresando en su etapa de procreación
los adolescentes, cuyas cantidades sin pre-
cedentes ascienden a 1.000 millones de per-
sonas. La cuestión es ahora: ¿Cuándo logra-
remos la “estabilización de la población”,
el momento en que cese el crecimiento?

La respuesta depende de que se dé cabal cum-
plimiento a los compromisos asumidos por
los países del mundo en 1994, durante la
Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD): en pro de programas
que promueven el “espaciamiento de los
nacimientos”, la “salud reproductiva” y
los “derechos de la mujer”; que fomenten
el “desarrollo sostenible”; y mejoren la

“capacidad de sostén” del planeta y la
“calidad de la vida” de los seres humanos.
En esos términos se destacan no sólo las can-
tidades absolutas de población, sino también
el concepto más amplio de lograr el bienes-
tar mundial.

El concepto de “riesgo aceptable” alude a
los riesgos de salud que entrañan muchos
anticonceptivos modernos, mientras que el
“riesgo relativo” compara ese pequeño pe-
ligro con, por ejemplo, el de circular en mo-
tocicleta en medio del tránsito urbano. Las
definiciones en ambos casos son cuestiona-
das por grupos de mujeres, quienes señalan
que todos los métodos modernos, salvo dos
(condones y vasectomías masculinas), obli-
gan a las mujeres a asumir la totalidad al riesgo.

No solamente palabras

Tener cuidado con el lenguaje que se emplea
en cuestiones de población no sólo obedece
a la corrección política. Muchos términos
utilizados en el pasado tenían sus raíces en
fríos cálculos que deshumanizaban a las per-
sonas y al proceso de creación de una fami-
lia. En todo el planeta, las personas se resis-
ten a los recuentos abstractos al decidir el
tamaño de sus familias. Los especialistas en
población han avanzado con respecto al ma-
nejo de meros números y han llegado a com-
prender lo que significa el incremento de la
población para los individuos. Y este cam-
bio de perspectiva ha cambiado las políticas
y el lenguaje.

Los gobiernos de países en desarrollo, en su
mayoría, han adoptado políticas de planifica-
ción de la familia, en un esfuerzo por lograr
un equilibrio entre las poblaciones nacionales
y los recursos disponibles. Han sufragado dos
tercios de los costos necesarios y han pedido
a los países industrializados que ayuden a su-
fragar el resto. El término “compromiso”
entraña no sólo la voluntad política, sino tam-
bién la provisión de recursos humanos y
materiales. Es ese compromiso lo que está en
juego en la actualidad.
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En todo el mundo, las mujeres están tenien-
do un número de hijos igual a la mitad de los
que tuvieron sus madres en el decenio de
1950. La gente está viviendo más tiempo y
las tasas de supervivencia de los niños está
mejorando en la mayor parte del mundo,
mientras que, por lo general, aumentan las
oportunidades y la educación para las muje-
res y los hombres. En 61 países, las tasas de
fecundidad de la mujer han descendido por
debajo del “nivel de reemplazo” de 2,1 hijos
por mujer. Sin embargo, la población mun-
dial sigue aumentando a razón de 78 millo-
nes de personas por año.

Las causas de que disminuya la fecundidad
son numerosas: horizontes más amplios para
las niñas y las mujeres, quienes responden
aplazando la procreación; adelantos en la
atención de la salud que mantienen vivos a
los niños de corta edad y reducen la deman-
da de tener más hijos; amplia disponibilidad
de servicios fiables y pocos costosos de pla-
nificación de la familia; y urbanización.

En síntesis, al parecer el planeta ha evitado -
al menos por el momento- la amenaza de una
explosión demográfica. No obstante, la
seguridad y la sustentabilidad del medio
ambiente requieren que no ceje en el esfuer-
zo. Hemos recorrido tal vez la mitad de la
distancia hacia la estabilidad de la población.
El peligro es ahora que declaremos que he-
mos obtenido una victoria y no hagamos nada
más.

Algunos opositores que hacen oír claramente
su opinión están recomendando exactamente
eso. Aducen que las tendencias conducentes
al progreso actual son irreversibles y podrían
redundar en países despoblados donde habría
unos pocos jóvenes debatiéndose por man-
tener a grandes cantidades de ancianos
dependientes. Esas personas se oponen a se-
guir tratando de poner coto al   crecimiento
de la población.

Se equivocan. Las tendencias no son irrever-
sibles. En cambio, lo necesario es renovar el
compromiso en pro de las medidas estable-
cidas en 1994 por la Conferencia Internacio-
nal sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).

• De los 6.000 millones de personas que hay
en el mundo, más de mil millones son ado-
lescentes, y éste es el mayor grupo de
jóvenes que jamás haya existido. Ese gru-
po acaba de ingresar en su etapa de pro-
creación y sus enormes cantidades garan-
tizan un enorme impulso de crecimiento
de la población hasta el año 2050 y una
urgente necesidad mundial de proporcio-
nar servicios de salud reproductiva e in-
formación al respecto, incluso si siguieran
disminuyendo las tasas de fecundidad.

Más del 95% de esos adolescentes viven en
los países menos desarrollados, donde mu-
chos gobiernos ya están luchando por satis-
facer las necesidades actuales en materia de
servicios e infraestructuras en materia social,
de educación, de empleo, de información
sobre planificación de la familia, y de servi-
cios de salud reproductiva y otros servicios
de atención de la salud.

• Si bien un 44% de la población mundial
(2.600 millones de personas) viven en los
61 países donde las mujeres tienen menos
de 2,1 hijos cada una, esas tasas de fecun-
didad total no presentan un panorama
completo; en la tasa de crecimiento de la
población de un país se cabe incluir la mi-
gración y la longevidad. De esos 61
países, por ejemplo, 31 experimentarán
disminuciones de su población hacia 2050,
pero la población aumentará en la otra
mitad, debido a las estructuras de pobla-
ción más jóvenes y las pautas de
migración.

• Solamente para mantener las actuales
condiciones de vida, el mundo debe

* Fuentes: División de Pobla-
ción de las Naciones Unidas,
«World Population Estimates
and Projections,  1998
Revision» (Nueva York Depar-
tamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales, 28 de noviem-
bre de 1998); FNUAP, Estado
de la Población Mundial 1998
(Nueva York, 1998); Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Informe sobre De-
sarrollo Humano 1998 (Nueva
York 1998).

El mito de la población en disminución*
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proporcionar de alguna manera medios de
vida a los 78 millones de personas agre-
gadas cada año -cantidad equivalente a las
poblaciones de Gran Bretaña y la ciudad
de Nueva York, sumadas- durante otra
generación.

• Más de 840 millones de personas, una de
cada siete, no tiene recursos suficientes para
poder comer. Mayormente, son demasiado
pobres para costearse alimentos, aun cuan-
do estos han llegado a precios históricamen-
te bajos. Es evidente que la “revolución
verde” no ha llegado a muchos agriculto-
res pobres. En 75 países, en los últimos 15
años ha disminuido la producción
alimentaria per cápita.

• Las oportunidades de que disponen las mu-
jeres, factor clave para reducir las tasas de
fecundidad, están siendo reducidas en lu-
gar de ser ampliadas, en el Afganistán y
en otros países.

• Los adelantos en la atención de la salud
no han llegado a millones de personas, en
países donde la proliferación de las enfer-
medades está sobrecargando los sistemas
de atención médica empobrecidos, espe-
cialmente en el mundo en desarrollo.

• El aumento de la urbanización ha causado
una disminución de la fecundidad, debido
principalmente a la prosperidad urbana. Pero
nada garantiza que la prosperidad siga

aumentando cuando aumente la población;
y en los países pobres, la mayoría de los ha-
bitantes aún viven en zonas rurales, donde
las tasas de natalidad siguen siendo altas.

• Los países en desarrollo sufragan ellos
mismos un 80% del costo de los servicios
de planificación de la familia y dependen
de los países industrializados para sufra-
gar el resto. Pero esa ayuda no siempre
llega. En los últimos años, la asistencia de
los Estados Unidos ha sido reducida
sustancialmente.

• En cualquier proyección que indique la
despoblación de algunos países se hace
caso omiso de las posibilidades de migra-
ción desde otros países donde la pobla-
ción está hacinada. Es posible que el mun-
do cambie su apariencia, pero no hay pe-
ligro de que quede despoblado.

Las claves para lograr un mayor adelanto son
obvias: los papeles de las mujeres, cuyas
opciones y oportunidades en todas las esfe-
ras de la vida deben seguir ampliándose; y la
educación y participación de los jóvenes, tan-
to mujeres como varones, en los cambios
necesarios para crear un futuro viable. Es
preciso satisfacer de manera continua y has-
ta bien entrado el próximo siglo su demanda
de servicios costeables y seguros de planifi-
cación de la familia, que actualmente está
insatisfecha en muchos lugares de importan-
cia crucial.

Pobreza, población y desarrollo*

* Fuentes: Organización Inter-
nacional del Trabajo, World of
Work, (Washington DC: 1998);
y Fondo de Población de las
Naciones Unidas, Estado de la
Población Mundial 1998  (Nue-
va York 1998); Population
Action Internacional, Why
Population Matters (Washing-
ton DC: 1996)¸ Programa de las
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, Informe sobre Desarrollo
Humano 1998 (Nueva York,
1998); PNUD, Informe sobre
Desarrollo Humano 1998;
PNUD, Informe sobre Desarro-
llo Humano 1998; Lawrence H.
Summers, Gobierno de los Es-
tados Unidos, declaración ante
los miembros del Banco Africa-
no de Desarrollo, Abidjan, mayo
de 1993.

Son actualmente pocos quienes niegan que
hay un vínculo entre desarrollo económico y
crecimiento más lento de la población. Pero
el desarrollo no es ni un producto automáti-
co de un crecimiento demográfico más len-
to, ni a la inversa. En cambio, la planificación
de la familia, los servicios de salud
reproductiva y los programas de desarrollo
pueden colaborar para reducir la tasa de cre-
cimiento de la población y mejorar la cali-
dad de la vida.

El desarrollo sostenible debe incluir lo
siguiente:

• Prestación de servicios de salud
reproductiva que reduzca las tasas de mor-
talidad de los niños y las derivadas de la
maternidad, lo cual favorece familias más
pequeñas, procreación más tardía y
espaciamiento planificado de los alumbra-
mientos.
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• Las inversiones en la educación de las mu-
jeres y en la ampliación de su acceso al
crédito, la capacitación, la propiedad de
bienes y los derechos jurídicos, les pro-
porciona     opciones para lograr una bue-
na condición social y satisfacción en la
vida, mediante   medios distintos de la
procreación; también liberan el potencial
económico de la mujer.

• Un tamaño más pequeño de las familias
libera recursos que, posteriormente, los
individuos pueden invertir en el trabajo,
la atención de la salud, la educación u otras
actividades económicas. Cuando hay un
menor número de hijos que educar, esto re-
dunda en niveles más altos de rendimien-
to para todos ellos, y en un costo total
menor.

• En los países en desarrollo, hay 800 mi-
llones de personas desempleadas o
subempleadas, cantidad superior a toda la
fuerza laboral actual de los países
industrializados. Esos países deben crear
cada año 40 millones de nuevos empleos,
tan sólo para mantenerse en el nivel ac-
tual. También necesitan garantizar la sa-
lud y la educación de cantidades sin
precedentes de jóvenes (mil millones de
adolescentes en el año 2000), a fin de ge-
nerar prosperidad y atender a las crecien-
tes cantidades de ancianos, así como a las
futuras generaciones.

Los mercados en proceso de mundialización
acarrean beneficios y peligros:
.
• Una aldea en una zona rural de China tie-

ne hoy tantas probabilidades de recibir pe-
lículas y propaganda procedentes de
Hollywood, mediante aparatos de televi-
sión comunitarios, como de estar vincula-
da al poblado más próximo por camino o
ferrocarril. Las expectativas para el futuro
están cambiando en forma consecuente y
están incrementando las presiones que se
ejercen sobre los gobiernos para impulsar
el desarrollo.

• Cada país recibe actualmente una constante
corriente de nuevos productos, a menudo
producidos en tierras lejanas y en condicio-
nes que se desconocen. Los anuncios comer-
ciales, que constituyen actualmente una
actividad comercial por un importe superior
a 435.000 millones de dólares, constituyen
la fuente predominante de información so-
bre los productos; en muchos países en  de-
sarrollo, las leyes o los movimientos de
protección del consumidor están ausentes o
son rudimentarios. Los productos poco fa-
miliares con frecuencia han acarreado peli-
gros: tabaco del Nuevo Mundo, alcohol para
las Américas, leche maternizada para los
recién nacidos en zonas donde no hay agua
apta para el consumo.

• Los países en desarrollo que tratan de ob-
tener ingresos son vulnerables a la inun-
dación del mercado con productos
importados de bajo precio que pueden ser
peligrosos, como medicamentos cuyo pe-
riodo de validez ha expirado, residuos tóxi-
cos, alimentos contaminados o plaguicidas
proscritos en el país de origen. Asimis-
mo, las zonas pobres son las que mayores
probabilidades tienen de     recibir indus-
trias contaminantes y vaciadores de resi-
duos que amenazan la salud y los   medios
de vida de sus habitantes.

• Los productos cultivados con fines de ex-
portación pueden ser cultivos comerciales
con alta densidad de capital que reemplazan
o excluyen a los que constituyen el suminis-
tro local de alimentos. No obstante, con fre-
cuencia los pobres no pueden costear los
alimentos de reemplazo importados.

Las disparidades persisten y se necesitan
inversiones:

• En 1960, el 20% más rico de la humani-
dad disponía del 70% del total del ingre-
so; hacia 1977, esa proporción había
aumentado hasta el 86%. Mientras tanto,
la proporción correspondiente al quinto
más pobre de la humanidad disminuyó
desde 2,3% hasta sólo 1,3%. Las tres per-
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Los jóvenes y el impulso de
crecimiento de la población*

* Fuentes: FNUAP, Estado de
la Población Mundial 1998
(Nueva York: FNUAP); Alan
Guttmacher Institute, Into a New
World (Washington DC: 1998);
FNUAP, Estado de la Población
Mundial 1998 (Nueva York:
FNUAP); Federación Interna-
cional de Planificación de la Fa-
milia, Generations 1998.

La generación de jóvenes de entre 15 y 24
años de edad, que está compuesta en este
momento por 1.050 millones de personas, es
la mayor jamás registrada en la historia; y en
muchos países, esas cantidades se están am-
pliando rápidamente. Reviste importancia crí-
tica que todas las sociedades respondan a las
necesidades de los jóvenes en materia de
educación, salud y empleo.

El comportamiento reproductivo de esos jóve-
nes determinará el futuro del planeta. Si están
en condiciones de plasmar su potencial, redun-
darán en un verdadero “dividendo demográfi-
co”: Un aumento sin precedentes en los recursos
humanos para el futuro desarrollo.

Eliminación de la discriminación
contra las niñas

La discriminación contra las niñas y las muje-
res es una persistente barrera que se opone al
logro generacional. En diversas declaraciones

nacionales y en varios tratados se la ha califi-
cado de conculcación de los derechos huma-
nos y de amenaza contra el desarrollo. Poner
fin a la discriminación debe ser cuestión prio-
ritaria en todo el mundo.

Con frecuencia, la discriminación contra las
niñas comienza antes de su nacimiento, dada
la preferencia por los hijos varones, y en de-
masiados países tal discriminación continúa
cuando se deniega a las niñas atención         mé-
dica y educación y se las obliga contraer ma-
trimonio cuando son adolescentes, o incluso
preadolescentes, a tener relaciones sexuales
y a quedar embarazadas.

Es posible que las mujeres estén confinadas
en el hogar, que sean objeto de malos tratos
sexuales y físicos sin posibilidad de apela-
ción y que se les denieguen los derechos a ser
propietarias o heredar bienes, a recibir capa-
citación o tener crédito, o a participar en el
discurso político y social.

sonas más ricas del mundo tienen bienes
que, considerados en su conjunto, supe-
ran el producto interno grupo combinado
de los 48 países menos adelantados.

• De los 4.400 millones de personas residen-
tes en países en desarrollo, un quinto care-
ce de acceso a servicios de salud modernos
de cualquier tipo. Un cuarto carece de vi-
vienda adecuada. Un tercio carecen de ac-
ceso a agua no contaminada. Un 60%
carecen de acceso a desagües cloacales en
condiciones de seguridad.

• Si se prestara atención a las necesidades
de los pobres en cuanto a proporcionar ser-
vicios básicos de saneamiento y transpor-
te, educación, acceso a tierras productivas
y oportunidades de empleo, así se reduci-

ría la contaminación, el consumo de re-
cursos y la sobrecarga del medio ambien-
te. Es necesario contar con soluciones
institucionales para el ordenamiento de los
recursos mundiales comunes de aire, agua,
pesca, bosques y pastizales, así como para
luchar contra las emisiones nocivas y los
residuos.

Algunos de los adelantos logrados en los
decenios de 1960 y 1970 en materia de
educación, salud y nutrición han quedado
posteriormente anulados. En África, entre
1983 y 1993, aumentó la proporción de ni-
ños desnutridos desde 5% hasta 25%, y la
matriculación en la escuela primaria des-
cendió desde 79% hasta 67%. El hogar afri-
cano medio consume hoy un 20%   menos
que hace 25 años.
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Se da el caso de que las niñas sean preparadas
por sus sociedades sólo para cumplir funcio-
nes de madres y que se las restrinja en materia
de educación y empleo. Es posible que se pre-
pare a los niños varones para que sean sola-
mente sostén y jefes de familia, y que se
constriñan sus aspectos emocionales y sus ap-
titudes en materia de comunicación y cuidado
de los demás. Tras la pubertad, los adolescen-
tes, tanto niñas como varones, tienen necesi-
dades concretas que es preciso abordar.

Los adolescentes, más que ninguno otro gru-
po de edades, están expuestos a riesgos de sa-
lud reproductiva.

A medida que va aumentando en todo el mun-
do la edad media de contraer matrimonio, se
va prolongando el período de actividad sexual
antes del matrimonio. Pero con frecuencia se
deniega a los jóvenes la información y los
medios que necesitan para evitar los embara-
zos no deseados y las enfermedades de trans-
misión sexual.

De los 260 millones de mujeres adolescentes
de entre 15 y 19 años de edad que hay en el
mundo, aproximadamente un 11% (29 millo-
nes) carecen de acceso a una eficaz protec-
ción anticonceptiva; de ellas, una mayoría
(16,2 millones) están casadas y dicen que quie-
ren aplazar la procreación; 9,8 millones son
solteras y tienen actividad sexual; 3,2 millo-
nes son adolescentes, tanto casadas como sol-
teras, que utilizan métodos tradicionales. La
mitad de todos los nuevos contagios con el
VIH se producen en personas de entre 15 y 24
años de edad. Las tasas de contagio de las
mujeres jóvenes son superiores a las de los
hombres jóvenes. Los jóvenes marginados,
como los niños de la calle, presentan tasas de
infección superiores a las de los jóvenes que
están en mejor situación económica.

Suministro de información de calidad

En la mayor parte de Asia, América Latina y
el Caribe, África del Norte y el Oriente Me-
dio, más del 60% de los adolescentes (y a
menudo, más del 80%) han oído acerca de un

método moderno de planificación de la fami-
lia. Pero esto no significa que siempre sepan
cómo utilizarlo correctamente. Es imprescin-
dible que haya una mejor comunicación acer-
ca de la sexualidad, las relaciones de género,
el embarazo no deseado y las enfermedades
de transmisión sexual, para que los jóvenes
efectúen opciones responsables y amplíen sus
posibilidades de opción en la vida.

• En una encuesta efectuada entre estudian-
tes de escuela secundaria en Kenya se com-
probó que sólo uno de cada tres varones y
una de cada tres niñas sabía que las píldo-
ras anticonceptivas debían ser administra-
das a la mujer y no al hombre. Era incluso
menor el número de adolescentes que sa-
bían que era preciso tomar las píldoras dia-
riamente, y no tan sólo antes de tener
relaciones sexuales.

• En América Latina, las encuestas indican
que entre un 44% y un 76% de los embara-
zos de las jóvenes solteras son no desea-
dos. En Kenya, informan de que su
embarazo en curso no es deseado un 74%
de las jóvenes solteras de entre 15 y 19 años
de edad (y un 47% de las casadas).

• Muchas mujeres que tienen un embarazo
no deseado quieren someterse a un aborto,
sea éste legal o no. Las probabilidades de
que las jóvenes tengan un aborto en malas
condiciones son mayores, dado que a me-
nudo ellas carecen del dinero y la informa-
ción necesarios para realizarlo en
condiciones de seguridad.

• Las familias siguen siendo la más fuerte
influencia sobre el comportamiento y las
opciones de los adolescentes, pero las fuen-
tes tradicionales en materia de educación
sexual y cuestiones de género -abuelos,
maestros y líderes comunitarios- están per-
diendo influencia, marginados por la mo-
derna cultura de los medios de difusión y
la urbanización. Los adolescentes conside-
ran que las vidas y las prioridades de las
personas mayores son menos pertinentes a
las propias. Mientras los adolescentes y los
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Población y medio ambiente*

* Fuentes: Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarro-
llo, Informe sobre Desarrollo
Humano 1998 (México: Edicio-
nes Mundi-Prensa, 1998); Jane
Lubchenco, ex Presidenta,
American Association for the
Advancement of Science (AAAS)
(Asociación estadounidense
para el adelanto de las ciencias),
discurso: «Las mujeres, la pobla-
ción y la ciencia en el nuevo
milenio», 1° de diciembre de
1998, (Washington DC: AAAS);
Ken Strom, Population and
Habitat in the New Millennium
(Población y Hábitat en el nue-
vo milenio), National Audubon
Society (Sociedad Nacional
Audubon) y The Global
Stewardship Iniciative (Iniciati-
va para la conducción mundial)
(Boulder, CO 1998); Population
Action International (PAI) Why
Population Matters
CWashington DC: PAI, 1996);
Informe, Population Summit of
the World’s Scientific Academies
(Washington DC: The National
Academy Press 1993); Simon,
Paul, Tapped Out (Nueva York
Welcome Rain Publishers octu-
bre de 1998).

encargados de prestar servicios tal vez tra-
ten de evitar el embarazo y otras consecuen-
cias de la actividad sexual, los ancianos tal
vez consideren que la propia actividad
sexual es el problema.

• Un jefe de una tribu de Malawi meridional
respondió a un programa radiofónico de
educación sexual de la siguiente manera:
“Una moda en el vestir que venga del ex-
tranjero es algo que podemos aceptar sin
inconvenientes, pero ¿deberíamos adoptar
todo lo que venga de afuera, incluida la
desvergonzada alusión en público a cues-
tiones sexuales?”. Es preciso incluir a las
familias y los líderes de la comunidad en la
adopción de decisiones sobre políticas de
población, de modo que se comprendan los
efectos positivos de esos programas.

• La educación sexual no causa un aumento
en la promiscuidad. De 68 estudios sobre
vida en familia y educación sexual inclui-
dos en un examen científico, 65 compro-
baron que no había aumentos correlativos
en las relaciones sexuales. De los 53 estu-
dios que evaluaron acciones concretas, 21
comprobaron que los jóvenes participantes
en programas de ese tipo presentaban más
altos niveles de abstinencia, un comienzo
más tardío de la actividad sexual, un ma-
yor uso de anticonceptivos, un menor nú-
mero de compañeros sexuales y/o menores
tasas de contagio con enfermedades de
transmisión sexual y de embarazos no pla-
nificados.

Ampliación de la educación sexual
fuera del aula

La educación sexual no debe circunscribirse a

los alumnos de las escuelas. No todos los jó-
venes concurren a la escuela, y en algunos
países, los que asisten a la escuela ni siquiera
constituyen la mayoría.

• Al restringir la educación sexual a las es-
cuelas secundarias se reduce aún más el
número de los beneficiarios, debido a que
la discrepancia de género en la educación
es mayor en la escuela secundaria y no se
llegará a un gran porcentaje de niñas. En
muchos países, también es posible que los
alumnos ingresen en la escuela primaria
cuando son adolescentes y no avancen en
su educación. En Africa al sur del Sahara
y en el Asia meridional, la mayoría de los
adolescentes que asisten a la escuela reci-
ben educación primaria.

• Millones de jóvenes, muchos de ellos ni-
ños, viven por cuenta propia y/o en las ca-
lles. Corren mayores riesgos que los demás
niños. Es necesario realizar programas es-
peciales de  rehabilitación, incluidos los
programas de educación sexual y los ser-
vicios de salud reproductiva, para llegar a
esas personas.

• Las campañas en los medios de difusión
de masas han logrado abordar algunas ne-
cesidades en materia de salud reproductiva,
como el VIH/SIDA. Las telenovelas, las
historietas, los carteles, las revistas de ado-
lescentes, las representaciones teatrales y
la música son maneras eficaces de infor-
mar a los jóvenes. Las encuestas indican
que esos medios son especialmente útiles
cuando se combinan con programas de
capacitación para los jóvenes, quienes pue-
den después comunicar lo que han apren-
dido a otros jóvenes.

El vínculo entre crecimiento de la población
y sus efectos sobre el medio ambiente pare-
cería obvio a primera vista: cuando hay más
gente, ésta consume más recursos, causa más
daños a la Tierra y genera más residuos. Los

seres humanos son una fuerza de la naturale-
za; a medida que los países se desarrollan,
aumentan su consumo. Este simple razona-
miento tiene una validez limitada; el panora-
ma total es más complejo.
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Una proporción muy pequeña de la población
mundial consume la mayor parte de los re-
cursos del mundo. El quinto más rico consu-
me un 86% de todos los bienes y servicios y
produce un 53% de todas las emisiones de
anhídrido carbónico, mientras que el quinto
más pobre consume 1,3% de los bienes y ser-
vicios y produce un 3% de las emisiones de
CO2.

• Los residuos municipales per cápita en los
países desarrollados aumentaron en un 30%
después de 1975 y actualmente tienen una
magnitud entre dos y cinco veces superior
a la existente en los países en desarrollo.

• Los efectos sobre el medio ambiente de un
ciudadano estadounidense medio son en-
tre 30 y 50 veces superiores a los de un
ciudadano medio de un país en desarrollo,
como la India.

Es necesario equilibrar las necesidades de una
población en aumento con la necesidad de
conservar los recursos naturales de la tierra.

La acción humana ha transformado entre un
tercio y la mitad de toda la superficie  terres-
tre del planeta. Hemos perdido más de la cuar-
ta parte de los pájaros del planeta y de las
principales pesquerías marinas, dos tercios
están o bien plenamente explotados o bien
explotados excesivamente o agotados.

• Cada veinte minutos, el mundo agrega otras
3.500 vidas humanas, pero pierde una o
más especies completas de la fauna o la
flora: al menos 27.000 especies por año.
La velocidad y la magnitud de la extinción
no tienen precedentes en los últimos 65 mi-
llones de años.

• El avance de los desiertos y el descenso de
la napa freática en un tercio del planeta
están contribuyendo al hambre, la inquie-
tud social y la migración.

• De los habitantes del mundo, dos tercios
residen dentro de una distancia de 100 mi-
llas de un océano, mar interior o lago de

agua dulce: 14 de las 15 mayores
megaciudades del mundo (10 millones de
habitantes o más) son costeras. Entre los
efectos de esas aglomeraciones figuran los
crecientes volúmenes de líquidos cloacales
y residuos de otros    tipos, el avenamien-
to de pantanos, el retroceso de las playas
y la destrucción de importantes criaderos
de peces.

Los adelantos tecnológicos pueden mitigar
parcialmente el efecto del crecimiento de la
población y los mecanismos del mercado
conducen al aumento de los precios algunos
recursos que están disminuyendo, con lo cual
desencadenan impulsos a la sustitución, la
conservación, el reciclaje y la innovación
técnica, de modo de impedir el agotamiento.

• No obstante, los sistemas de mercado con
frecuencia subsidian industrias como la
tala de bosques, la minería y los pastizales,
sin computar los costos para el medio am-
biente. Ningún mercado considera los re-
cursos de propiedad común, como los
niveles de las aguas subterráneas o la cali-
dad de la atmósfera y de los océanos. Los
mercados tampoco consideran los “servi-
cios” que proporciona el planeta, como la
regulación del clima, la desintoxicación
respecto de los efectos de los contaminan-
tes o la provisión de agentes de poliniza-
ción, y mucho menos cuestiones de
equidad humana y justicia social. Cuando
se deteriora la calidad del agua, las perso-
nas en buena posición económica pueden
comprar agua embotellada, por ejemplo,
pero los más pobres no pueden.

• En 1993, en una reunión mundial de las
academias de ciencias de 58 países se con-
vino en que probablemente, el consumo
irrestricto y el acelerado crecimiento de la
población ha de contrarrestar los adelan-
tos tecnológicos en lo concerniente al de-
terioro del medio ambiente.

Evidentemente, la mayor amenaza al medio
ambiente dimana tanto de los mil millones
de personas más ricas, que consumen más y
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generan más residuos, como de los mil mi-
llones de personas más pobres, que pueden
dañar su magra a base de recursos en la
lucha cotidiana por evitar la muerte por in-
anición. Además, los miles de millones de
personas de recursos intermedios están es-
forzándose por incrementar su nivel de vida,
en parte mediante el aumento del consumo.

• Si bien las existencias mundiales de agua
permanecen constantes, el consumo de
agua per cápita está aumentando a una ve-
locidad dos veces superior a la del creci-
miento de la población mundial. La
humanidad utiliza ahora más de la mitad
del agua dulce superficial disponible en el
planeta; al menos 300 millones de perso-
nas viven en regiones que ya padecen una
grave escasez de agua. Hacia 2025, esas
cantidades podrían ascender a 3.000 mi-
llones de personas.

• A partir de 1970, los bosques del mundo
han disminuido desde 11,4 hasta 7,3 kiló-
metros cuadrados por cada mil personas.
La pérdida se concentró en los países en
desarrollo, mayormente a fin de satisfacer
la demanda de madera y papel por parte

del mundo industrializado. Las especies
silvestres están desapareciendo a un ritmo
50 a 100 veces superior a la que les co-
rrespondería  naturalmente.

• En los últimos 50 años, un 17% de los
suelos del planeta han resultado grave-
mente degradados; esto representa casi
dos mil millones de hectáreas, una super-
ficie equivalente a las de China y la India
combinadas.

• Las emisiones mundiales de anhídrido car-
bónico, un “gas de efecto invernadero”
que, a juicio de la mayoría de los investi-
gadores, causa el calentamiento mundial
y perturba las pautas climáticas, se han
cuadruplicado a partir de 1950, debido en
gran medida a la deforestación y a la que-
ma de combustibles fósiles. Actualmente,
la atmósfera contiene una proporción de
CO2 superior en un 30% a la existente al
comenzar la revolución industrial. Mien-
tras el mundo industrializado produce ac-
tualmente un 60% de las emisiones de
anhídrido carbónico, el mundo en   desa-
rrollo producirá un 60% hacia el año 2015.

Una de las numerosas contribuciones de la
Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 fue
la mayor visibilidad y participación ulterio-
res de la sociedad civil en todas las actuacio-
nes de las Naciones Unidas. Antes de la CIPD,
celebrada en El Cairo, las organizaciones no
gubernamentales (ONG) tenían, en el mejor
de los casos, sólo una presencia  oficiosa en
las reuniones de las Naciones   Unidas.

No obstante, en 1994, centenares de ONG
participaron en la CIPD en calidad de miem-
bros de delegaciones, activistas y encargados
de efectuar gestiones, y aportaron partes sus-
tanciales del texto del Programa de Acción.

Las ONG y el papel de la sociedad civil

Contribuyeron a formular el programa que
se centró claramente en mejorar la     calidad
de las vidas de las personas, en lugar de pos-
tular el logro de metas demográficas. La la-
bor de las ONG fue reconocida en textos del
programa que promueven la participación de
las ONG a escala mundial en la formulación
y aplicación de políticas; esos textos fueron
los más enérgicos jamás dimanados de una
conferencia de las Naciones Unidas.

Muchos países han reformado sus acciones
en materia de población y planificación de la
familia, debido en gran parte a la participa-
ción de las ONG:
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• Los países, en su mayoría, ya no aceptan
metas, incentivos o coacción y utilizan, en
cambio, enfoques integrados en función
de los cuales los servicios, la educación y
la calidad de la atención son los elemen-
tos    centrales.

• La India abandonó las metas numéricas y
está avanzando en un importante proyecto
en el Norte del país, en que se integra la
planificación de la familia con los servi-
cios de atención de la salud maternoinfantil.

• Varios países en desarrollo, particularmen-
te en África, están reorganizando sus pro-
gramas de salud reproductiva de modo de
llegar a mayor cantidad de jóvenes y a las
personas solteras.

Las ONG han logrado progresos sustancia-
les en el establecimiento de redes para la  pro-
moción y la gestión ante las autoridades:

• En Europa, las ONG han establecido un mo-
vimiento de promoción mediante alianzas
oficiales y oficiosas a fin de crear apoyo
político para el Programa de Acción de la
CIPD, en países tanto donantes como en
desarrollo.

• La comunicación entre ONG y funciona-
rios ejecutivos ha aumentado, tanto en ca-
lidad como en cantidad, en muchos países,
donde se invita cada vez más a las ONG a
que participen en debates de políticas.

• La promoción de las ONG ha conforma-
do la formulación de políticas naciona-
les de población y ha contribuido a
movilizar recursos financieros en varios
países, tanto donantes como en desarro-
llo, entre ellos Dinamarca, los Países
Bajos, la India y Uganda.

Las ONG poseen, en comparación con orga-
nismos gubernamentales, algunas ventajas, las
cuales posibilitan que formulen y apliquen, con
amplia participación de las comunidades de
base, programas más flexibles y que respon-

den mejor a las necesidades.

• Con frecuencia, las ONG tienen públicos
de apoyo que cuentan con deficientes ser-
vicios gubernamentales o a los que llegan
difícilmente por cauces oficiales.

• Las ONG pueden disponer de mayor li-
bertad para abordar temas delicados. En el
Pakistán, por ejemplo, una ONG islámica
puede analizar cuestiones reproductivas de
manera más franca que el Gobierno.

• Las funciones de las ONG pueden variar, en
función de las necesidades. Las ONG han
contribuido a establecer la salud sexual y la
salud reproductiva como movimientos, han
actuado en funciones de vigilancia, han fija-
do y supervisado normas de desempeño, se
han transformado en donantes y han presta-
do asistencia técnica, entre otras tareas.

Necesidades y problemas futuros

Es preciso que las ONG fortalezcan sus   co-
nocimientos sobre políticas y su capacidad
de promoción, especialmente en países don-
de el ámbito político sigue siendo poco re-
ceptivo al Programa de Acción de la CIPD.

Es preciso fortalecer las alianzas de las ONG
con los gobiernos en los países donde estos
últimos aún siguen considerando a las ONG
como competidores indeseables para obtener
fondos de los donantes.

Es preciso que los gobiernos aumenten su trans-
parencia en materia de adopción de   decisiones
e información, y que sean más abiertos a la
participación de las ONG en la formulación de
políticas. Es preciso institucionalizar dicha par-
ticipación de las ONG.

Es necesario que los gobiernos modifiquen los
requisitos de cofinanciación, las limitaciones
en los gastos generales y otros procedimientos
burocráticos que limitan la eficacia de las ONG
en su promoción de programas de población y
salud reproductiva y en la realización de éstos.
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La población humana:
Seis mil millones y aumentando*

El 12 de octubre de 1999 es el día en que se
ha determinado que la población mundial ha
de llegar a seis mil millones de personas. Más
de mil millones serán adolescentes que aca-
ban de ingresar en su etapa de procreación.

En 1804: la población mundial llegó a mil mi-
llones de personas. En 1927: dos mil millones
(123 años después). En 1960: tres mil millones
(33 años). En 1974: cuatro mil millones (14
años). En 1987: cinco mil millones (13 años).
En 1999: seis mil millones (12 años).

Al menos, la tasa de crecimiento ha comenzado
a hacerse más lenta. Pero siguen aumentando
las cantidades de personas. Para llegar a siete
mil millones y ocho mil millones, probable-
mente transcurrirán 14 ó 15 años en cada caso,
pero esa tasa no está garantizada.

Debido al actual ritmo de aumento, se están
agregando unos 78 millones de personas cada
año: una cantidad equivalente a la población
de Francia, Grecia y Suecia combinadas o,
cada tres días, el equivalente de una ciudad
del tamaño de San Francisco. Casi todo el
aumento se produce en los países menos ade-
lantados de África, Asia y América Latina,
donde las mujeres siguen teniendo entre cua-
tro y siete hijos cada una a lo largo de toda
su vida. A comienzos del próximo siglo, casi
todo el aumento neto de la población mun-
dial se producirá en países en desarrollo, a
medida que las tasas de fecundidad en los
países industrializados se estabilicen en 2,l
hijos por mujer, o un nivel ligeramente infe-
rior. Las tasas de natalidad están disminu-
yendo en todo el mundo y las tasas de
mortalidad están disminuyendo a una velo-
cidad aun mayor.

El máximo a que llegue, en última instan-
cia, la población mundial dependerá de la

disponibilidad de información, el acceso a
servicios de planificación de la familia y las
decisiones individuales de cada habitante del
planeta. Esas opciones dependerán en parte
de si los países dan o no cumplimiento a
los compromisos con respecto al  Programa
de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).

Las Naciones Unidas efectúan proyecciones
altas, medianas y bajas del crecimiento de la
población en los próximos 50 años. El Progra-
ma de Acción de la CIPD tiene el propósito
de que se llegue a la hipótesis “mediana” o
se obtengan resultados aun mejores:

• En la hipótesis “alta” se supone que las ta-
sas de fecundidad seguirán disminuyendo
al ritmo actual, de modo que la actual tasa
de crecimiento de la población mundial, de
1,33% anual, disminuiría hasta 0,86%, lo
cual arrojaría un total de 10.700 millones
de personas en el planeta hacia el año 2050.

• El cálculo “mediano”, considerado el más
probable, supone que las tasas de fecundi-
dad disminuirán aun más rápidamente en
todo el mundo, de modo que el crecimien-
to se reduzca a 0,34% anual hacia el año
2050, con lo cual la población llegaría en
ese entonces a 8.900 millones de personas.

• La proyección “baja”, que arroja hacia 2050
un total de 7.300 millones de personas, re-
querirá una pérdida neta media anual de
población de -0,23% hacia 2050. Esto signi-
fica que las mujeres tendrían en todo el mun-
do menos de dos hijos cada una durante toda
su vida. Esto es considerado poco probable.

• En general, los participantes en la CIPD que
estuvieron de acuerdo con los investigado-
res en demografía mundial acerca de las

* Fuentes: División de Pobla-
ción de las Naciones Unidas,
«World Population Estimates
and Projections 1998 Revision»
Nueva York; Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales,
28 de noviembre de 1998);
FNUAP, Advocating Change
(Nueva York: 1998). Population
Reference Bureau 1998 World
Population Data Sheet (Was-
hington DC: PRB 1998);
FNUAP, Estado de la Población
Mundial 1998 (Nueva York:
FNUAP 1998)



115DOCTRINA

causas principales de que continúe el creci-
miento de la población:

• El impulso de crecimiento resultante de la
explosión demográfica de posguerra, en vir-
tud de la cual hay en el planeta la cantidad
sin precedentes de mil millones de adoles-
centes que están iniciando su etapa de pro-
creación;

• Los embarazos no deseados y no planifica-
dos, debido a que una cantidad de parejas
estimada en 350 millones carecen de acce-
so a toda la gama de métodos anticoncepti-
vos y a otros servicios de salud reproductiva;

• La demanda de familias numerosas allí don-
de, por ejemplo, las tasas de mortalidad en
la infancia son elevadas o donde la pobreza
reduce las opciones de la gente.

La CIPD y los investigadores también convi-
nieron, en general, en las razones por las cua-
les declinan las tasas de fecundidad:

• Ampliación de los horizontes de niñas y mu-
jeres en materia de educación, vigencia de
sus derechos y atención de la salud, incluida
la atención de la salud reproductiva y mayo-
res oportunidades de trabajar, obtener crédi-
to, recibir capacitación y tener actividad
política y económica, lo cual las impulsa a
aplazar la procreación;

• Disponibilidad de servicios de mejor calidad
de atención de la salud y de servicios y tec-
nologías costeables de planificación de la fa-
milia, lo cual posibilita que las mujeres y los
hombres efectúen sus propias opciones; y

• urbanización, que tiende a reducir el tamaño
de la familia.

Los conocimientos médicos modernos y las
mejores condiciones de vida han reducido
espectacularmente las tasas de defunción a
escala mundial, especialmente para los
lactantes y los niños, pero también para las

mujeres en edad de procrear y los ancianos.
El resultado, sumado a la continua dedicación
de recursos a ampliar la atención primaria de
la salud y los servicios de salud reproductiva,
redunda en que está cambiando la estructura
de la población mundial, que ha dejado de ser
una pirámide de amplia base para transformar-
se en otra más alta y estrecha, donde el núme-
ro de personas mayores de 65 años comenzará
a aproximarse al número de niños.

• En 1950, la esperanza media de vida en
los países en desarrollo era de apenas me-
nos de 40 años. Actualmente es de 61 años,
aun cuando se prevé que debido al SIDA y
a otros factores, disminuirá nuevamente en
algunos países, mayormente en los de Áfri-
ca. Al mismo tiempo, la esperanza de vida
en los países industrializados aumentó des-
de 66 años hasta 75 años.

• En unos 71 países y territorios de África,
Asia, el Oriente Medio y América Latina,
más del 40% de la población tiene menos
de 15 años de edad.

• En los 46 países donde las tasas de fecun-
didad son inferiores al nivel de reemplazo,
de 2,1 hijos por mujer, ubicados mayor-
mente en Europa y en el mundo
industrializado, actualmente la proporción
sin precedentes de personas mayores de 65
años es de entre 10% y 15% y se prevé que
hacia el año 2050 ha de llegar a entre 20%
y 30%.

• El número de personas ancianas está au-
mentando tan rápidamente en todo el mun-
do que este año, por primera vez, las
Naciones Unidas han establecido catego-
rías separadas para personas de 80 a 90 años
de edad (58,6 millones), 90 a 100 años (7,3
millones) y más de 100 años (100.000).
Según se prevé, en el año 2050, esas canti-
dades han de llegar a 311,1 millones, 56,9
millones y 2,2 millones, respectivamente:
una sextuplicación con creces.
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La privación de los derechos sexuales y de
procreación -incluida la libertad de opción
con respecto al embarazo y el alumbramien-
to- causa cada año millones de defunciones
y muchos más casos de enfermedad y
discapacidad. Casi todos los afectados son
mujeres y la basta mayoría de ellas se en-
cuentran en países en desarrollo.

Para posibilitar que los individuos disfruten
de sus derechos sexuales y de procreación,
es necesario que haya igualdad de género y
que aumenten las inversiones en educación
y atención primaria de la salud. Las recomen-
daciones concretas se refieren a mejorar la
disponibilidad y la calidad de la información
y los servicios, a fin de satisfacer una amplia
gama de necesidades de salud sexual y de la
reproducción.

Por otra parte, sobre la base de los tratados
de derechos humanos, en la Conferencia In-
ternacional sobre la Población y el Desarro-
llo (CIPD) se reconoció un conjunto básico
de derechos sexuales y de procreación: el
derecho a la salud sexual y de la reproduc-
ción a lo largo de todo el ciclo vital; la libre
determinación en materia de procreación,
incluidos los derechos a contraer matrimo-
nio voluntariamente y a disponer de la infor-
mación y los medios para determinar el
número y el espaciamiento de los propios hi-
jos, y el momento de tenerlos; la igualdad y
la equidad para hombres y mujeres en todas
las esferas de la vida; y la seguridad sexual y
de procreación, incluida la protección contra
la violencia y la coacción sexuales.

Asimismo, los derechos sexuales y de pro-
creación son fundamentales para la

Derechos Reproductivos y
Equidad de Género

LIC. ROSA MA. MOLINA DE PARDIÑAS*

potenciación femenina y la igualdad de
género y también revisten importancia críti-
ca para la vida económica y social de las
comunidades, los países y el mundo.

EE LL   MARCOMARCO   JURÍDICOJURÍDICO   DEDE   L O SL O S   DERECHOSDERECHOS

SEXUALESSEXUALES   YY   DEDE   PROCREAC IÓNPROCREAC IÓN

Los derechos sexuales y de procreación es-
tán ínsitos en los derechos humanos estable-
cidos desde hace mucho tiempo: a la vida y
la supervivencia; a la libertad y la seguridad
personal; a la igualdad de trato; a la educa-
ción; a la información; al desarrollo; y al más
alto nivel posible de salud.

DD ERECHOSERECHOS  AA   LL AA   SALUDSALUD   SEXUALSEXUAL   YY   DEDE   LL AA   REPRODUCCIÓNREPRODUCCIÓN

En la mayoría de las sociedades, la condi-
ción social y las oportunidades económicas
de la mujer quedan determinadas en gran
medida por sus funciones de reproducción
que, al mismo tiempo, han sido valoradas
excesivamente y definitivamente apoyadas.
Al posibilitar que las mujeres controlen el
momento de quedar embarazadas y la fre-
cuencia de los embarazos, se ha posibilitado
analizar las funciones de reproducción des-
de la perspectiva de los derechos.

Si bien el derecho a la salud es reconocido
casi universalmente, las mujeres soportan,
una carga pesada y, en gran medida evitable,
de enfermedades en relación con la procrea-
ción y la sexualidad: la malnutrición y la
anemia; las complicaciones del embarazo; las
enfermedades de transmisión sexual; la
pandemia del VIH/SIDA; el aborto y la mu-
tilación genital femenina.* Secretaria Técnica del Consejo

Estatal de Población del Gobierno
del Estado de México.
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SS ERVIC IOSERVIC IOS   DEDE   SALUDSALUD   DEDE   LL AA   REPRODUCCIÓNREPRODUCCIÓN

El derecho a la salud y el derecho a determi-
nar el número y espaciamiento de los
propios hijos entrañan el derecho a disponer
de servicios de salud de la reproducción que
respeten y promuevan los derechos de los
clientes, respondan a sus necesidades y
deseos y faciliten la opción individual y el
consentimiento con conocimiento de causa.
Pese a los considerables adelantos logrados
en los dos últimos decenios, en la mayoría
de los países estos derechos están lejos de
haberse materializado en la práctica.

SS EXUAL IDADEXUAL IDAD  ENEN   LL AA   ADOLESCENCIAADOLESCENCIA

Las madres adolescentes corren un riesgo de
defunción superior al promedio por causas
relacionadas con la maternidad, y sus hijos
tienen niveles más altos de morbilidad y mor-
talidad. El matrimonio precoz y los alumbra-
mientos precoces también obstaculizan las
oportunidades educacionales y de empleo de
las jóvenes mujeres.

En los últimos decenios, en muchas socieda-
des, en particular en países industrializados,
puede haber aumentado tanto la actividad
sexual premarital de los adolescentes como la
edad media en que las muchachas contraen
matrimonio. En muchos países, el matrimo-
nio precoz y los alumbramientos tempranos
siguen siendo la norma. Las altas tasas de em-
barazo, alumbramiento y aborto en malas con-
diciones en la adolescencia reflejan la falta de
oportunidades educacionales y económicas.

En general, los jóvenes están muy mal infor-
mados acerca de cómo protegerse contra los
embarazos no deseados y las enfermedades de
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. A
menudo, los padres y madres se sienten incó-
modos al hablar con sus hijos de cuestiones
sexuales y los jóvenes obtienen información
(en gran parte incorrecta) de otros jóvenes de
su misma edad. Contrariamente al mito de que
la educación sexual favorece la promiscuidad,
la experiencia indica que dicha educación fo-
menta un comportamiento sexual responsable.

VV IOLENC IAIOLENC IA   CONTRACONTRA   LALA   MUJERMUJER

En todo el mundo, la violencia contra la mujer
tal vez sea la conculcación más generalizada
y, sin embargo, menos reconocida de los
derechos humanos. La violencia con moti-
vos de género, sea ésta física o emocional,
perpetúa el poder y el control masculino. Los
estudios establecen que la violencia contra
la mujer se deben a la socialización masculi-
na y a la presión por parte de otros hombres,
y no a factores biológicos o sexuales.

De las mujeres víctimas de violación, un 80%
ya conocían a sus atacantes. De las víctimas
de ataques sexuales, la mayoría son jóvenes.
Las mujeres que han sido objeto de viola-
ción y ataques físicos corren numerosos ries-
gos de salud, entre ellos, heridas graves,
enfermedades mentales, enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados.

II GUALDADGUALDAD   DEDE   GÉNEROGÉNERO   DEDE

INVOLUCRAMIENTOINVOLUCRAMIENTO   MASCULINOMASCULINO

Está claro que la potenciación social de la
mujer y su seguridad económica contribu-
yen a la buena salud de la reproducción y
dependen de ella. Pero su acceso a los ser-
vicios de salud de la reproducción queda
limitado por su falta de recursos, por las res-
tricciones a la participación social y por su
limitado acceso a la información, debido al
analfabetismo.

Con frecuencia, los hombres no son sensi-
bles a las necesidades de las mujeres en ma-
teria de salud sexual y de la reproducción.
Es preciso que los muchachos y los hombres
aprendan a asumir responsabilidad en cues-
tiones de sexualidad y procreación y com-
prendan los riesgos que enfrentan las mujeres
a raíz de prácticas tradicionales perjudicia-
les, iniciación sexual demasiado precoz y
numerosos compañeros sexuales de ellas o
de sus cónyuges: dado que los hombres do-
minan los puestos de poder, tienen una fun-
ción fundamental que desempeñar en cuanto
a eliminar la desigualdad de género.
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La educación de las niñas es un factor fun-
damental para mejorar la salud de la fami-
lia, reducir la mortalidad de lactantes y
cambiar los comportamientos en materia de
procreación.

DD ERECHOSERECHOS  R R EPRODUCT IVOSEPRODUCT IVOS

En nuestro país, los derechos reproductivos
son derechos universales, es decir, les corres-
ponden a todas y a todos los mexicanos: pien-
sen como piensen, sean como sean, vivan
donde vivan y hablen la lengua que hablen.
La propia Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos es el marco de los
derechos reproductivos de todas las perso-
nas que habitan el país.

• El derecho a elegir el número de hijas o
hijos que deseamos tener nos habla del de-
recho que todas y todos tenemos de prefe-
rir no tener hijos, tener únicamente un hijo
o una hija, o tener dos, tres o más hijos.
No existe ninguna ley que ponga límite el
número de hijos que podemos tener los
mexicanos y las mexicanas, y no existe
ley alguna que nos prohiba elegir no tener
hijos.

• El derecho de elegir el momento en el que
deseamos tener a nuestros hijos nos habla
del derecho a esperar todo el tiempo que
deseemos antes de tener a nuestro primer
hijo o hija. Nos habla también del dere-
cho a esperar el tiempo que deseemos es-
perar entre un embarazo y otro.

• El derecho a elegir con información se re-
fiere al derecho que tenemos las personas
de conocer nuestro propio cuerpo (sus ca-
racterísticas, sus posibilidades, sus lími-
tes, sus funciones). También se refiere al
derecho de conocer las estrategias y los
métodos de planificación familiar, los do-
micilios de las clínicas y centros de salud
que brindan atención en materia de plani-
ficación familiar, y las normas y leyes que
regulan estos servicios.

• El derecho a la consejería o asesoría en
planificación familiar habla de nuestro
derecho a encontrar en clínicas y centros
de salud personas especializadas dispues-
tas a escucharnos, a explicarnos, a apo-
yarnos de manera respetuosa (si lo
solicitamos) en el proceso de toma de de-
cisiones de planificación familiar.

• El derecho a desarrollar la capacidad de
elegir con responsabilidad se refiere al de-
recho de contar con elementos que nos per-
mitan comprender la trascendencia de las
decisiones que tomamos y de sus posibles
consecuencias: para uno mismo, para la
pareja y para la familia. Se refiere al dere-
cho de aprender a desarrollar una sensibi-
lidad que nos permita escuchar, atender y
responder al otro, y que nos permita pen-
sar acerca de los derechos que tienen las
niñas y los niños al nacer rodeados de ca-
riño, protección y estímulos para su desa-
rrollo.

• El derecho a desarrollar la capacidad de
elegir con libertad habla del derecho a es-
coger por una o por uno mismo, sin pre-
siones. Se refiere al derecho que todos
tenemos de escoger sin riesgos para la sa-
lud, con privacidad y seguridad, con ale-
gría y satisfacción.

• El derecho de elegir con autonomía se re-
fiere al derecho de tomar en cuenta en
nuestra decisión los valores y principios
personales, los proyectos propios y de
acuerdo con el contexto y con el entorno
en los distintos momentos de nuestra vida.

• El derecho a la confidencialidad se refie-
re al derecho que tenemos de acordar con
nuestra pareja: de igual a igual, con cerca-
nía y privacidad. Nos habla del derecho a
tomar decisiones personales y de pareja
de manera íntima.

• El derecho de solicitar y recibir, de ma-
nera gratuita, servicios de planificación
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familiar nos habla del derecho que todas
y todos tenemos, con independencia de
nuestra condición económica, social,
étnica o cultural, de acudir a las clínicas y
centros de salud para solicitar, sin costo
alguno, información, asesoría, consulta
médica, o aplicación y vigilancia perma-
nente de los métodos de planificación fa-
miliar que elegimos. Este derecho es para
todos.

Podemos acudir al centro de salud solos, o
con nuestra pareja: en ambos casos tenemos
derecho de que se nos atienda.

• El derecho a tener embarazos, partos y
pospartos sanos y vigilados nos habla del
derecho que tienen las personas, las fami-
lias y la sociedad de que las mujeres reci-
ban una atención y vigilancia médica de
alta calidad antes del embarazo, durante

la gestación, en el momento del parto y
después del parto. Este derecho incluye la
atención al recién nacido, así como la ase-
soría a la madre y al padre del bebé: para
la lactancia, la higiene, la salud y la
estimulación temprana.

• El derecho de las personas a ser recibi-
das con respeto y calidez en la prestación
de los servicios se refiere al derecho a que
las consultas médicas y las asesorías se
realicen en un ambiente de cercanía hu-
mana, con respeto a los principios y valo-
res de cada persona, con delicadeza, con
discreción, con comprensión de las inquie-
tudes, miedos o emociones de cada perso-
na, sin tratar de imponer criterios, sin
presionar los tiempos o las decisiones, con
tolerancia y reconocimiento sincero a la
diversidad.
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I. II. I NTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

El ser humano es un ente que por naturale-
za, requiere de sus semejantes para existir,
para desenvolverse. Podemos apreciar que
la vida humana considerada en lo individual,
se vincula indefectiblemente a la del géne-
ro; yendo incluso un poco más allá, se
requiere de los elementos idóneos, en un con-
texto social, para que pueda hacerse
factible, sin impedimentos, toda aspiración
tendente a la superación individual.

Para tal propósito se hacen necesarias deter-
minadas condiciones que habrán de incidir
de manera decisiva en el proceso de creci-
miento del ser humano (entendido como un
organismo complejo, intelectual, espiritual
y material), proceso que con el transcurso
del tiempo se ajusta a nuevas necesidades,
amplía sus horizontes e impulsa los anhelos
humanos hacia el cambio social, hacia el
desarrollo.

El desarrollo, como concepto derivado de las
ciencias naturales supone un cambio gradual
que tiende a modificar las condiciones
existentes y plantea un despliegue de posi-
bilidades.

El Desarrollo lleva implícita también la idea
de un proceso que se valora positivamente
como el paso de algo deficiente, hacia algo
más completo y acabado. Por eso es en cier-
ta manera una idea mítica capaz de motivar
en los hombres sentimientos de adhesión a
su causa.1

A finales del siglo XVIII, la intervención gu-
bernamental en los procesos económicos y
sociales (y su consecuente crecimiento) se
generalizó, hecho que dio como resultado para
el siglo XX, la consolidación de toda una teo-
ría del desarrollo, encaminada a dilucidar lo
relativo a la serie de situaciones que incidían
en el crecimiento económico y la manera en
que éste tenía lugar. El desarrollo fue visto
entonces, como una teoría que intentaba ex-
plicar los procesos históricos de crecimiento
que tenían lugar en nuestro planeta.

La iniciativa humana traducida en impulso
que hace crecer, en un proceso de cambio, la
economía, significa desarrollo. Con origen
en la ciencia económica, el término desarro-
llo y su correspondiente teoría, excedieron
los márgenes de aquélla y se proyectaron a
otras disciplinas; en efecto, al tiempo de exi-
gir un desarrollo económico, se exigiría más
adelante, un desarrollo social, político y
cultural.

II. AII. A NTECEDENTESNTECEDENTES

A finales del siglo XIX, la doctrina social
católica aportó, con el pensamiento de León
XIII, en su encíclica trascendental Rerum
Novarum, una concepción de acuerdo a la
cual los gobernantes tienen el deber de velar
por la prosperidad pública y de atender al
bien común. De esta forma se precisó el prin-
cipio de la necesaria intervención estatal ante
los efectos del liberalismo económico des-
bordado. Cuatro décadas después, Pío XI
condenó la libre concurrencia, sustentada sólo
en el lucro y en la ambición de poder, para

El derecho al desarrollo
 y su pespectiva hacia el siglo XXI

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO*

* Ponencia presentada en el Se-
minario Iberoamericano “Los
Derechos Humanos y el Defen-
sor del Pueblo ante el nuevo
mileno”, celebrado en la ciudad
de Córdoba, Argentina, los días
11 y 12 de agosto de 1999.

1 SÁNCHEZ AGESTA, Luis.
Las Antítesis del Desarrollo ,
Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1976, p. 20.
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puntualizar la necesidad de que la economía
se sujetase a un verdadero principio directivo,
que tomara en cuenta aspectos de tipo moral
y social.

Uno de los resultados evidentes al término de
la Segunda Guerra Mundial, fue la propen-
sión a unificar el proceso histórico de los
países y regiones, llegándose a dar una inter-
dependencia creciente entre las naciones;
aunado a lo anterior, el vertiginoso avance de
ciencia y tecnología, dieron pie para que el
hombre dispusiera de medios sofisticados para
destruir su entorno y a sus semejantes. Ante
tales circunstancias tuvo lugar un esfuerzo por
positivizar la tutela de los derechos humanos
de primera y segunda generación en el con-
texto mundial, originándose a la par de las
transformaciones sociales, una nueva genera-
ción de derechos, a la cual fue incorporado el
derecho al desarrollo, como se concibe
actualmente. 2

Posteriormente, la Carta de las Naciones
Unidas de 1945, hizo referencia, en su Preám-
bulo y en su capítulo IX, a la necesidad de
promover el progreso social y la elevación
del nivel de vida con libertad, proponiendo
para lograr tales fines, la conveniencia de
emplear un mecanismo internacional que
impulsara el progreso económico y social de
todos los pueblos.

Tres años más tarde, la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en su Preámbulo,
retomó la idea de la Carta de las Naciones
Unidas, en el sentido de promover el avance
social y elevar el nivel de vida, en un mar-
gen más amplio de libertad; así como la
satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas.

Con la ampliación de la sociedad internacio-
nal, resultado del proceso de descolonización,
cuyos principios fueron proclamados por las
Naciones Unidas en la Declaración 1514 del
14 de diciembre de 1960, nacieron a la inde-
pendencia más de sesenta Estados con
carencias económicas y un incipiente desa-

rrollo social y cultural; de esta manera se
hicieron evidentes en el ámbito internacio-
nal, las enormes desigualdades que había
entre Estados desarrollados y Estados emer-
gentes (subdesarrollados), creando una
conciencia acerca de la necesidad de colabo-
rar para propiciar el avance socioeconómico,
dándose cabida a la idea de la responsabili-
dad solidaria y la necesaria cooperación en
la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo.

Al aumento de los Estados miembros de la
Sociedad de las Naciones, se sumó la exten-
sión del Derecho Internacional, que llegó a
incorporar nuevos conceptos, tales como
cooperación y ayuda internacionales; ya se
hablaba entonces de una comunidad, a dife-
rencia de la idea de sociedad, estableciéndose
objetivos precisos, particularmente relacio-
nados con el impulso que debía darse al
desarrollo de los Estados recién creados.

La situación previa a este suceso dejaba ver
que hasta entonces existía una sociedad
internacional en la que se daba una simple
coexistencia entre Estados relativamente
fuertes; la incorporación de naciones nuevas
orilló a considerar términos inusuales como
cooperación y solidaridad.

La resolución 1515 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de 1960, puso
énfasis en el papel de la Organización con
respecto a los problemas del desarrollo, con-
siderando que su deber era contribuir al
progreso económico y social de los países
en desarrollo. En el mismo año, la resolu-
ción 1522 determinó en un porcentaje de uno
por ciento del producto bruto de los países
desarrollados, la contribución de éstos al
apoyo de los países subdesarrollados.

Un ejemplo de que la percepción de la comu-
nidad internacional había cambiado en res-
puesta a las ideas novedosas que comenzaban
a extenderse en el mundo, lo constituyó, en
1961, la proclamación del Primer Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo . En
ese año, la resolución 1707 conceptualizó al

2 LAFER, Celso. Ensayos Libe-
rales, traducción de Stella
Mastrangelo, México, Fondo de
Cultura Económica, 1993, pp.
52 y 53.
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comercio internacional como un instrumento
del desarrollo económico.

Al cambio iniciado en 1960, siguieron avan-
ces notables, en 1962, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la resolución
1785, convocó a la Primera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (UNCTAD), la cual tuvo lugar en
1964; en esta Conferencia, la Asamblea creó
la UNCTAD (resolución 1995), como órga-
no subsidiario de ella.

En 1965 se estableció el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
como una organización de asistencia
multilateral para el desarrollo del mundo, con
una red de 136 oficinas en diferentes partes del
planeta. El Programa fue creado para apoyar
los esfuerzos nacionales encaminados a al-
canzar el desarrollo humano sostenible, erradi-
car la pobreza, regenerar y proteger el medio
ambiente, crear empleos y favorecer la partici-
pación de la mujer, en los países en vías de
desarrollo, y hasta la fecha continúa su labor.

En el año de 1966, se dio vida a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial, como otro organismo que
tomaría parte en el esfuerzo común por el
desarrollo de la comunidad internacional.

También en 1966, se emitieron los Pactos
Internacionales, de Derechos Civiles y Polí-
ticos; y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que significaron un notable avan-
ce en cuanto a la protección de los Derechos
Humanos, sobre todo porque afirmaron una
concepción universal acerca de los derechos
esenciales; incluyeron las necesidades míni-
mas en los derechos humanos de segunda
generación, además de poner énfasis en la
libre determinación de los pueblos. Podemos
válidamente afirmar que en estos instrumen-
tos aparece ya configurado en términos bási-
cos, el derecho al desarrollo.

Si bien es cierto que ambos pactos entraron
en vigor diez años después de su aprobación,
y que no reconocieron expresamente el

derecho al desarrollo, debemos resaltar el ca-
rácter vinculatorio de ambos instrumentos por
cuanto hace a los derechos económicos, so-
ciales y culturales para el desarrollo de cada
Estado.

Por ello es posible ubicar el nacimiento de la
noción de derecho al desarrollo en estos dos
Pactos; como un concepto en el que han con-
fluido diversos derechos humanos y que se
ha convertido en una idea integradora, favo-
recida con el impulso constante de la Orga-
nización de Naciones Unidas a través de sus
organismos, que de diversas maneras han
enriquecido el campo de este derecho de ter-
cera generación, profundamente vinculado a
los derechos de las generaciones precedentes.

III. CIII. CONCEPTOONCEPTO

Durante el siglo XX las ideas del desarrollo
y del derecho al desarrollo han mostrado una
expansión permanente, por esta razón, no ha
sido posible establecer consenso acerca de
alguna noción que pudiera considerarse úni-
ca con respecto a nuestro tema, es precisa-
mente su carácter complejo lo que dificulta
establecer unanimidad en cuanto a su con-
ceptualización.

Nosotros consideramos que el derecho al
desarrollo es la suma de instrumentos nacio-
nales e internacionales, que consagra el
derecho individual y colectivo del ser humano
al desenvolvimiento pleno de sus capacida-
des, para lograr una existencia acorde con
la dignidad humana, que les permita acce-
der al goce de la totalidad de los derechos
existentes, teniendo como base la participa-
ción activa de todos los seres humanos en el
proceso del desarrollo, en un marco demo-
crático, pacífico, justo y ambientalmente
saludable.

Es un derecho de solidaridad que integra a
todos los demás, en el cual están incluidos
tanto los derechos civiles y políticos, como
los económicos, sociales y culturales, que
constituyen el supuesto necesario para la vi-
gencia sociológica de este derecho.
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Tal como se ha referido, el derecho al desa-
rrollo continúa su evolución de forma
constante, cada vez son más los instrumen-
tos y eventos internacionales que lo compren-
den y relacionan con otros derechos de
tercera generación, cabe señalar que el pri-
mer instrumento que positivizó convencio-
nalmente el derecho al desarrollo fue la Carta
Africana de los Derechos Humanos y de los
Pueblos, de 1981 (Carta de Banjul), a la cual
se han sumado algunos más, como la Decla-
ración sobre el Derecho al Desarrollo de
1986; la Declaración de Responsabilidades
Humanas por la Paz y el Desarrollo Sosteni-
ble de 1989; la Declaración sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de 1992 y la Agen-
da 21, resultante de la Conferencia de Río de
Janeiro de 1992. Y eventos tales como: la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos
de Viena en 1993; la Conferencia Interna-
cional sobre Población y Desarrollo en El
Cairo, de 1994; la Cumbre Mundial por el
Desarrollo Social en Copenhague, de 1995 y
la IV Conferencia sobre la Mujer en Beijing,
de 1995; entre otros.

Nos encontramos en una etapa en la que los
avances científicos y tecnológicos han mar-
cado un nuevo sendero por transitar para la
humanidad, se abren perspectivas al desarro-
llo económico, social, político y cultural de
los Estados; pero no son solamente cambios
científicos y tecnológicos novedosos los que
inciden en los derechos humanos, vemos que
fenómenos tan arcaicos como la miseria y la
injusticia se reproducen en los Estados me-
nos desarrollados.

Durante la década de los años noventa se ha
enriquecido la noción del derecho al desa-
rrollo a tal grado que podemos destacarla
como una idea que integra y relaciona diver-
sos derechos y que se inscribe en un proceso
de mundialización que replantea retos para
la comunidad internacional, tales como la
erradicación del hambre, la pobreza, la igno-
rancia y la insalubridad, entre muchos otros.

Según datos aportados por el Informe sobre
Desarrollo Humano 1999, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, mien-
tras millones de personas en todo el mundo
sobreviven en condiciones infrahumanas, se
destinan enormes cantidades de recursos para
el servicio de la deuda externa, en algunos
casos, en porcentajes que significan hasta el
20% del Producto Nacional Bruto, en tanto
que solamente el 4 ó 5% del mismo PNB es
aplicado a educación y salud; se estima que
1,300 millones de personas viven en el mun-
do con un ingreso diario inferior a un dólar y
uno de cada siete niños en edad de escuela
primaria no asiste a ella.3

En ocasiones se pierde de vista que la educa-
ción es indispensable, acercar el conocimien-
to al mayor número posible de personas,
favorece sus perspectivas hacia el futuro y
los dota de instrumentos para enfrentar con
ventaja la vida, porque la educación origina
múltiples efectos benéficos, es sin duda, la
mejor inversión.

La respuesta a muchas de las interrogantes
que plantea la acentuación de las diferencias
entre personas y aun entre Estados, pobres y
ricos, la encontramos en el derecho al desa-
rrollo que nos ofrece la oportunidad para que
la mayoría de la población mundial aspire a
una vida libre y digna.

Por estas razones, el derecho al desarrollo
es la piedra de toque hacia una nueva era de
existencia humana, es la oportunidad para
encaminar los esfuerzos de todas las nacio-
nes hacia un objetivo común en el proceso
de globalización que vivimos, en tal senti-
do, se hace indispensable tomar en cuenta
criterios éticos que favorezcan un desarro-
llo equitativo y justo, que fundamenten las
relaciones a nivel internacional en pautas
de solidaridad, cooperación y respeto.

Para Latinoamérica la tarea es enorme, como
países en desarrollo corremos el riesgo de
quedar al margen de los vertiginosos avan-
ces mundiales, la vía asequible se encuentra

3 Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Infor-
me sobre Desarrollo Humano
1999 , Madrid, Ediciones
Mundi-Prensa, 1999, pp. 28 y
108.
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en potenciar los recursos con los que conta-
mos, primordialmente los humanos -que son
la principal riqueza de las naciones-, en este
propósito deben confluir necesariamente di-
versos esfuerzos, públicos y privados.

Por lo anterior, la perspectiva del derecho al
desarrollo hacia el siglo XXI presenta las
siguientes características:

Los objetivos generales del desarrollo social
deben dirigirse a satisfacer las necesidades
de salud, vivienda, educación, trabajo, segu-
ridad frente a riesgos naturales y sociales,
libertad de ideas y de creencias, el acceso a
los medios de comunicación, a la cultura y a
la serie de condiciones que permiten el
desenvolvimiento íntegro del ser humano.

No se trata sólo de una mera justicia social
distributiva, tampoco únicamente de la igual-
dad en las oportunidades para satisfacer las
necesidades de todos y cada uno. Dado que
no todos pueden hacerlo por sí mismos, se
requiere de la solidaridad y ayuda en favor
de los pobres, los discapacitados, los ancia-
nos, los niños, y a nivel mundial, de los paí-
ses menos desarrollados, que debido a sus
carencias no pueden alcanzar un desarrollo
social pleno.

El énfasis del desarrollo social debe centrar-
se en la formación del niño en su ámbito
familiar, porque es ahí donde forja su perso-
nalidad y donde recibe los valores y hábitos
para convivir, el futuro de la sociedad
depende trascendentalmente del nivel de vida
que ofrezca el grupo familiar a sus miem-
bros más jóvenes.

La política social debe considerar mayores
niveles en el ejercicio de la negociación, de la
conciliación de posturas e intereses de los gru-
pos o clases sociales. La acción del poder pú-
blico en este rubro debe coordinar la
participación de los sectores involucrados, de
tal manera que el crecimiento económico pro-
picie un mayor bienestar general y particular.

Uno de los parámetros que nos permite

apreciar la dramática realidad acerca del ni-
vel de vida en todo el mundo, es el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), creado en el In-
forme Sobre Desarrollo Humano 1990 del
PNUD, que se compone de tres variables que
son: esperanza de vida, educación y nivel de
vida digna. Este Índice resulta trascendental
no sólo por la realidad que revela, sino por-
que puede ser empleado para formular estra-
tegias nacionales de desarrollo humano, de
cara al futuro.

En su edición 1999, el Informe sobre Desa-
rrollo Humano, presenta a Canadá como el
país con más alto índice en este aspecto, con
una esperanza de vida al nacer de 79 años,
una tasa de alfabetización de adultos del 99%
y una tasa bruta de matriculación (primaria,
secundaria y terciaria combinada) de 99%,
entre varias cifras más. En estos mismos as-
pectos, presentando un desarrollo humano
mediano, Armenia está ubicada en el lugar
87 de acuerdo a su IDH, con una esperanza
de vida al nacer de 70,5 años, su tasa de alfa-
betización de adultos es de 98,8% y su tasa
bruta de matriculación (combinada) llega al
72%. Finalmente, ocupando el último lugar
de un total de 174 países, con el más bajo
índice de desarrollo humano, se encuentra
Sierra Leona, con una esperanza de vida al
nacer de 37,2 años, 33,3% de tasa de alfabe-
tización de adultos y una tasa de matricula-
ción (combinada) de 30%.

¿Qué hacer? Es complejo el panorama, pero
para consumar las aspiraciones en materia de
desarrollo, es necesaria la firma de un Pacto
Internacional sobre el Derecho al Desarro-
llo, que haga obligatorios los postulados
establecidos en la Declaración correspondien-
te y en los demás instrumentos internacionales
relacionados con la materia.

Asimismo, es indispensable el establecimiento
de convenios multilaterales de cooperación a
efecto de poner en marcha las políticas y me-
canismos que hagan realidad un nivel de vida
digno para todos y cada uno de los seres hu-
manos que habitan el planeta.
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También resulta necesario fortalecer las
instituciones nacionales, cohesionar a los
sectores sociales, revalorar el papel de la
administración pública, dentro de un régi-
men democrático y justo, porque desde

luego, es la democracia el terreno propi-
cio para preservar la pluralidad interna de
los Estados, beneficiar el intercambio de
valores e impulsar la justicia social.
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Después de un vigoroso debate, más de 180
países convinieron en aprobar el Programa
de Acción de la CIPD, compuesto de 16 ca-
pítulos. El documento, de 115 páginas, es-
boza un plan a 20 años de promoción del
desarrollo sostenible y centrado en el ser
humano y de una población estable,
enmarcando las cuestiones dentro de amplios
principios y proponiendo acciones específi-
cas. Unas 20 delegaciones expresaron reser-
vas acerca de determinadas partes del texto.

Capítulos I y II: El Preámbulo y los Princi-
pios establecen el contexto de desarrollo y
contexto de derechos humanos del progra-
ma. El Preámbulo ubica a la CIPD en el con-
texto mundial, señalando la interdependencia
de las cuestiones de población y desarrollo;
el reciente crecimiento acelerado de la po-
blación; La necesidad de concertar alianzas
y movilizar recursos internacionales; y las
relaciones con acuerdos celebrados en otras
importantes conferencias mundiales y con
normas universales de derechos humanos.

En el conjunto de 15 Principios se establecen
las posiciones sobre las cuestiones básicas
que se analizan en el resto del documento: la
igualdad universal de derechos para todos,
de conformidad con lo estipulado en la De-
claración Universal de Derechos Humanos;
el desarrollo sostenible centrado en el ser
humano; la equidad de género; el contexto
de los programas de población; la relación
entre población, recursos, medio ambiente y
desarrollo; la erradicación de la pobreza. los
derechos a la educación y a la salud física y
mental; el apoyo a la familia; la salud y el
desarrollo de los niños; el trato a los
migrantes documentados; el derecho de asi-
lo; los derechos de poblaciones indígenas; y

el desarrollo económico sostenido en beneficio
de amplios grupos sociales.

Cada uno de los capítulos que figuran a con-
tinuación plantea bases para la acción, obje-
tivos y medidas.

Capítulo III: Relaciones entre la población,
el crecimiento económico sostenido y el de-
sarrollo sostenible: Señala los vínculos entre
las necesidades y las acciones de crecientes
cantidades de personas y la “capacidad de
sostén” finita de los recursos naturales.

Entre las medidas recomendadas figuran las
siguientes: integrar las dinámicas de
población, de producción y de consumo en
políticas de desarrollo sostenible; efectuar in-
versiones en recursos humanos, incluidos la
educación, el empleo y los servicios de
salud, prestando particular atención a las ne-
cesidades de las mujeres y los pobres; pro-
mover economías socialmente responsables;
y adoptar medidas adicionales para poner fin
a la pobreza en las zonas ecológicamente
vulnerables.

Capítulo IV: Igualdad y equidad entre los
sexos y habilitación de la mujer: Trata de los
desequilibrios entre mujeres y hombres y la
necesidad de ampliar los medios de acción
de la mujer, proteger a la niña y lograr la
equidad de género.

Entre las medidas recomendadas figuran for-
mular políticas y programas para ampliar los
medios de acción de la mujer; promover la
igualdad de trato y prevenir el descuido y el
abuso de la niña; y promover la igual
responsabilidad de los hombres en la vida en
familia, en la salud, en las comunicaciones y

Resumen del Programa de Acción*
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO (CIPD)

EL CAIRO, 5 A 13 DE SEPTIEMBRE DE 1994

*  1999. The Hague Forum Day
of 6 billion people The Cairo
ConsensusGlobal  Population.
Organización delas Naciones
Unidas, diciembre 1998.
Fuentes: Programa de Acción de
la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarro-
llo; documento de resumen de
la Conferencia preparado por
Population Communications
Internatiional; resúmenes de los
capítulos preparados por
International Women’s Health
Coalition ;  Estado de la
Poblaciòn Mundial 1998, Fon-
do de Poblaciòn de las Nacio-
nes Unidas.
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en la economía.

Capítulo V: La familia, sus funciones, dere-
chos, composición y estructura: Reconoce que
la familia, en todas sus formas, es la unidad
básica de la sociedad y que las políticas de
población y desarrollo deberían promover la
familia en toda su diversidad.

Entre las medidas recomendadas figuran: pro-
mover la posibilidad de las familias pobres de
obtener ingresos y la mayor compatibilidad
entre el trabajo y los deberes de padres y ma-
dres; y formular políticas innovadoras para
prestar asistencia a familias que padecen des-
ventajas con respecto a la salud, los aspectos
sociales y/o las cuestiones políticas.

Capítulo VI: Crecimiento y estructura de la
población: Establece que los países cuyo cre-
cimiento demográfico es más acelerado que
su crecimiento económico enfrentan retos es-
peciales para asegurar la calidad de la vida
sobre la base de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible.

Entre las medidas recomendadas figuran: in-
tegrar las tendencias demográficas con el de-
sarrollo social y económico; reducir las altas
tasas de mortalidad infantil y mortalidad deri-
vada de la maternidad que a menudo condu-
cen a altas tasas de fecundidad; satisfacer las
necesidades de los niños y los jóvenes en
materia de salud, educación, cuestiones socia-
les, capacitación y empleo; afianzar los siste-
mas de apoyo, autovalimiento y equidad para
los ancianos, en particular las ancianas; y re-
conocer las perspectivas de las culturas
autóctonas y las personas discapacitadas, ade-
más de formular políticas y programas que
respondan a sus necesidades.

Capítulo VII: Derechos reproductivos y
salud reproductiva: Establece que todas las
parejas y todos los individuos tienen el dere-
cho a alcanzar el más alto nivel de salud
sexual y salud reproductiva.

Entre las medidas recomendadas figuran:

proporcionar servicios universales de salud
reproductiva hacia el año 2015, incluidos
programas con participación de los interesa-
dos, en beneficio de adolescentes, hombres,
migrantes y personas desplazadas; tratar de
lograr el acceso universal a programas de
planificación de la familia seguros, apropia-
dos y suficientemente financiados hacia
2015, sobre la base de los principios de la
elección voluntaria y bien fundamentada y
la calidad de la atención; ayudar a las muje-
res a evitar el aborto; promover la preven-
ción, la detección y el tratamiento de las
enfermedades de transmisión sexual, inclui-
do el VIH/SIDA; formular políticas y pro-
gramas que apoyen una educación sexual
cabal y servicios integrales, sobre la base de
una mejor comprensión de la necesidad de
tener comportamientos responsables, las rea-
lidades de los comportamientos existentes y
la prevención del abuso, y los malos tratos,
incluida la mutilación genital femenina; y
asegurar el acceso a programas y servicios
apropiados y acogedores de salud
reproductiva para adolescentes.

Capítulo VIII: Salud, morbilidad y morta-
lidad: Trata de los compromisos a escala
internacional y nacional en pro de mejorar la
salud, aumentar la duración de la vida y
mejorar la calidad de la vida de todas las
personas.

Entre las medidas recomendadas figuran:
promover estrategias que reduzcan la
morbilidad y la mortalidad, reconocer la fun-
ción de custodia que cumplen las mujeres en
cuestiones de salud, reducir los riesgos
medioambientales para la salud, tanto a es-
cala local como en gran escala; reducir las
altas tasas de mortalidad de lactantes y niños
hasta 35 y 45 por 1.000, respectivamente, y
la mortalidad derivada de la maternidad a la
mitad hacia el año 2015; y movilizar a las
personas para prevenir y evaluar los efectos
del VIH/SIDA, protegiendo los derechos de
todos los afectados.

Capítulo IX: Distribución de la población,
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urbanización y migración interna: Señala la
necesidad de que los países, en el contexto
de los derechos humanos, fomenten pautas
equilibradas y sostenibles de distribución de
la población mediante medidas que promue-
van el desarrollo sostenible y reduzcan los
factores que impulsen la migración, incluida
la eliminación de todo tipo de migración for-
zada y de “depuración étnica”.

Entre las medidas recomendadas figuran:
mantener políticas de distribución de la po-
blación coherentes con las demás metas y
políticas de desarrollo y con los derechos
humanos; alentar el crecimiento de centros
urbanos de entre pequeña y mediana escala;
reducir la predilección por lo urbano median-
te incentivos al desarrollo rural y medidas
de conservación y creación de infraestructu-
ra; promover un desarrollo urbano que res-
ponda a las necesidades del crecimiento
económico; mantener coherencia con el Cuar-
to Convenio de Ginebra relativo a la Protec-
ción de Personas Civiles en Tiempo de
Guerra (1949); mejorar las condiciones en
que se encuentran los pobres urbanos, espe-
cialmente las mujeres y los niños de la calle;
y proporcionar a las personas desplazadas
servicios sociales básicos, incluidos los de
salud y educación y las oportunidades de
empleo.

Capítulo X: Migración internacional: Con-
sidera los migrantes documentados e
indocumentados, los refugiados, los solici-
tantes de asilo y las personas desplazadas,
destacando la necesidad de abordar las cau-
sas profundas de la migración y los aspectos
vulnerables de los desplazados.

Entre las medidas recomendadas figuran las
siguientes: abordar los desequilibrios econó-
micos entre países desarrollados y en desa-
rrollo; abordar la situación de los refugiados
del medio ambiente; recopilar datos fidedig-
nos sobre los factores que impulsan la mi-
gración; abordar las actitudes y las prácticas
discriminatorias; promover la integración y
la reintegración de las personas desplazadas;
aprobar sanciones aplicables a la trata

internacional de personas, en especial contra
la explotación, la prostitución y la adopción
bajo coacción; mejorar los mecanismos para
determinar las responsabilidades transfron-
terizas; y respetar el principio de non
refoulement (no devolución), es decir, no
obligar a las personas a regresar por la fuer-
za a lugares de los que huyeron porque su
libertad estaba en peligro.

Capítulo XI : Población, desarrollo y
educación: Trata de la necesidad de lograr el
acceso universal a la educación de buena ca-
lidad, la relación entre población y desarro-
llo sostenible y la necesidad de mejorar la
capacidad de las personas de ejercer su dere-
cho básico a decidir libre y responsablemen-
te el número y el espaciamiento de sus hijos.

Entre las medidas recomendadas figuran las
siguientes: lograr el acceso universal a la
educación de buena calidad; promover la
capacitación para ocupar un empleo, la edu-
cación extraescolar y los programas de alfa-
betización; integrar la salud reproductiva, la
sensibilidad de género, y las perspectivas
demográficas, de salud y medioambientales
en los programas existentes, según sea apro-
piado; utilizar los medios de difusión para
ampliar conocimientos culturalmente apro-
piados y profundizar la motivación en cues-
tiones de población, salud y desarrollo;
difundir información sobre las relaciones en-
tre población, consumo, producción y desa-
rrollo sostenible mediante bases de datos y
redes; y fortalecer la investigación sobre cues-
tiones de población y desarrollo.

Capítulo XII: Tecnología, investigación y
desarrollo: Señala la necesidad de recopilar,
analizar y difundir datos socioeconómicos
sobre población y salud reproductiva.

Entre las medidas propuestas figuran las si-
guientes: alentar la recopilación y la utiliza-
ción de datos; establecer bases de datos a fin
de vincular categorías como las de población,
educación, medio ambiente, salud, pobreza,
bienestar de la familia, migración y desarro-
llo, incluidos las cuestiones relativas al
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consumo y el papel de las mujeres en el de-
sarrollo económico; impartir programas de
capacitación apropiados; perfeccionar la in-
vestigación sobre salud reproductiva y salud
sexual en los planos social, médico y técni-
co; mejorar el reconocimiento programático
de las diferencias sociales, culturales y eco-
nómicas; aplicar la investigación operacio-
nal a las evaluaciones; y estudiar las
discrepancias de género que ponga de mani-
fiesto la investigación.

Capítulo XIII: Actividades nacionales:
Establece que cada país debería incorporar
cuestiones de población en sus estrategias
nacionales de desarrollo, involucrar a to-
dos los sectores de la sociedad en las
decisiones sobre el desarrollo y movilizar
y asignar recursos.

Entre las medidas recomendadas figuran las
siguientes: colaborar con aliados a fin de pro-
mover conciencia sobre las estrategias, los
planes, las políticas y los programas en mate-
ria de población y desarrollo; desarrollar los
recursos humanos, especialmente el liderazgo
de las mujeres; promover el intercambio de
experiencias y el establecimiento de redes de
bases de datos; establecer sistemas de infor-
mación centrados en el cliente; movilizar re-
cursos aplicando medidas de recuperación de
costos, incluida la mayor participación del
sector privado, para velar por la disponibili-
dad universal y el acceso universal a servicios
de alta calidad de salud reproductiva y de pla-
nificación de la familia; y aumentar el gasto
público y el dedicado a la asistencia para el
desarrollo en los sectores sociales, incluida la
preparación de estimaciones fidedignas de los
costos.

Capítulo XIV: Cooperación Internacional:
Establece la necesidad de que la comunidad
internacional cree un ámbito económico pro-
picio para aplicar el Programa de Acción, de
formular estrategias de población y desarro-
llo centradas en el ser humano y asumir un
firme compromiso en pro de financiar pro-
gramas de población y desarrollo.

Entre las medidas recomendadas figuran las
siguientes: ofrecer asistencia técnica y trans-
ferencia de tecnología apropiada a fin de re-
forzar el fomento de la capacidad nacional;
promover políticas económicas propicias al
crecimiento económico sostenido; fortalecer
la cooperación entre organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales; tratar de
alcanzar la meta, acordada por consenso, del
0,7% del PNB con destino a asistencia ofi-
cial para cuestiones de población y desarro-
llo en general; coordinar la financiación y la
planificación sobre la base de evaluaciones,
determinación de necesidades y programas
complementarios; estudiar mecanismos de
financiación innovadores y orientar la finan-
ciación Sur-Sur; y ampliar la asistencia fi-
nanciera con destino a cuestiones de
población, salud reproductiva, salud sexual
y planificación de la familia.

Capítulo XV: Colaboración con el sector no
gubernamental: Exhorta a entablar mayor
cooperación y más amplias alianzas entre
todos los planos de los gobiernos y la gama
completa de organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) y entidades del sector privado,
en el diseño, la realización, la coordinación
y la evaluación de programas.

Las medidas recomendadas para los gobier-
nos abarcan: promover alianzas con las ONG,
especialmente los grupos de mujeres, me-
diante el diálogo, la adopción de decisiones,
la planificación de programas, los cursos de
capacitación, la difusión y otras actividades;
y promover alianzas con el sector privado y
las ONG. Para las ONG, entre las medidas
recomendadas figuran las siguientes: forta-
lecer la interacción con las comunidades y
participar al mismo tiempo en debates na-
cionales, regionales e internacionales sobre
población y desarrollo. Para el sector priva-
do, las medidas recomendadas abarcan: en-
cauzar el apoyo financiero y apoyo apropiado
de otros tipos hacia una mayor cantidad de
ONG sin fines de lucro y satisfacer las nece-
sidades de sus empleados en materia de in-
formación, educación y servicios de salud
reproductiva.
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Capítulo XVI: Actividades complementa-
rias de la Conferencia: Insta a la creación de
mecanismos de seguimiento a escala nacio-
nal, subregional, regional e internacional, a
fin de promover la aplicación del Programa
de Acción mediante políticas y programas
apropiados, coordinados y específicos.

Entre las medidas recomendadas figuran las
siguientes: asignar prioridad al liderazgo y
el compromiso políticos, difundir la cuantía
de los gastos, promover la responsabilidad y
rendición de cuentas; promover los conoci-
mientos y la evaluación multidisciplinarios;
y aumentar la eficiencia en las Naciones

Unidas y en los grupos de asistencia. En la
CIPD se asumió un compromiso mundial de
movilizar cada año 17.000 millones de dóla-
res hacia el año 2000 y más de 21.000 millo-
nes de dólares hacia 2015, con destino a
programas de población y salud reproductiva.
Hasta el momento, se aportan a esos progra-
mas menos de 10.000 millones de dólares
por año y las cuatro quintas partes de esos
importes son aportados por países en desa-
rrollo. La asistencia internacional sigue sien-
do muy inferior a los 5.700 millones de
dólares por año que, según se convino en la
CIPD, se necesitarían hacia el año 2000.
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Al cumplirse cinco años, de la CIPD, la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
siguiendo las recomendaciones del Consejo
Económico y Social, ha convocado a los
países miembros a un periodo extraordina-
rio de sesiones del 30 de junio al 3 de julio
de 1999, destinado a examinar y evaluar la
ejecución del Programa de Acción de la Con-
ferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo, proceso que se ha denomina-
do CIPD +5. El Gobierno de México se ha
sumado a esta iniciativa, participando acti-
vamente en los foros de consulta regional y
multilateral. Asimismo, se dio a la tarea de
elaborar el Informe de México.

Para elaborar el informe, la Subsecretaría de
Población y de Servicios Migratorios insta-
ló un Comité Técnico, presidido por la Se-
cretaría General del CONAPO, que estuvo a
cargo de conducir las consultas y las reunio-
nes de trabajo orientadas a revisar la ejecu-
ción del Programa de Acción de la CIPD en
México, En dicho Comité Técnico partici-
paron las siguientes dependencias guberna-
mentales y organismos no gubernamentales:
Coordinación General de la Comisión Na-
cional de la Mujer; Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia; Secretaría
de Salud; Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; Ins-
tituto Nacional Indigenista; Secretaría de la
Defensa Nacional; Secretaría de la Marina;
Secretaría de Educación Pública; Centro de
Orientación para los Adolescentes (CORA);
Comité Promotor por una Maternidad sin
Riesgos en México; Fundación Mexicana
para la Planificación Familiar, A.C.
(MEXFAM); Grupo de Información en

Reproducción Elegida, A.C. (GIRE);
Federación Mexicana de Ginecología y Obs-
tetricia, A.C. (FEMEGO); y Católicas por el
Derecho a Decidir, A.C.

La amplia variedad y la complejidad de los
temas contenidos en el Programa de Acción
de la CIPD obligaron al desdoblamiento del
Comité Técnico en cuatro grupos de trabajo;
cabe mencionar la participación de algunos
distinguidos miembros de la Comisión de
Población y Desarrollo de la Cámara de Di-
putados; representantes de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; Secretaría de Desa-
rrollo Social, y de la Coordinación de Pres-
taciones Sociales del Instituto Mexicano del
Seguro Social. La elaboración del resto de
los capítulos y la integración de la versión
final fue coordinada por la Subsecretaría de
Población y de Servicios Migratorios, a tra-
vés de la Secretaría General del CONAPO.

Relaciones entre la población, el crecimien-
to económico sostenido y el desarrollo sus-
tentable (capítulo III)

La política de población se funda en el análi-
sis de las relaciones recíprocas entre pobla-
ción y desarrollo y reconoce la necesidad de
actuar decidida y simultáneamente en
ambas esferas. Dado que los fenómenos de-
mográficos afectan y son afectados por múl-
tiples procesos de orden económico, social,
político y cultural, no es posible regular los
fenómenos demográficos con medidas inde-
pendientes o aisladas del resto de las
políticas públicas.

La población de México atraviesa en el

* Extracto de la Síntesis del
Informe de México para
contribuir a la revisión de los
progresos alcanzados y las di-
ficultades enfrentadas en la
ejecución del Programa de Ac-
ción de la CIPD. Consejo
Nacional de Población
(CONAPO), México, 1999.

Ejecución del Programa de Acción
de la CIPD. Informe de México

COMITÉ TÉCNICO PARA LA REVISIÓN

DE AVANCES CIPD + 5*
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plano demográfico por una fase de plena y
acelerada transición, que se manifiesta en la
notable desaceleración del ritmo de creci-
miento de la población. En México, el obje-
tivo de regular y conducir los fenómenos
demográficos es, desde hace 25 años, asunto
de estado, tarea de gobierno y ámbito de par-
ticipación de la sociedad.

Nuestro país es uno de los más poblados en
el mundo, ocupando el décimo primer lugar
de la población mundial. Para el 11 de julio
somos 97 millones 785 mil 712 mexicanos,
y en el caso del Estado de México, según
proyecciones del Consejo Estatal de Pobla-
ción, sumamos 12 millones, 776 mil
mexiquenses; es decir, casi el 13% del total.

El gobierno de México dedica la inmensa
mayoría de sus recursos humanos e invierte
la mayor parte de sus recursos económicos a
programas de salud y nutrición, educación y
capacitación, seguridad y asistencia social,
provisión de servicios básicos, construcción
de caminos y apoyos al campo. Actualmen-
te, casi 80% del personal de gobierno fede-
ral está integrado por servidores públicos
dedicados a brindar apoyo social a los mexi-
canos; y alrededor del 60% del gasto
programable federal está dirigido a estos
ámbitos; en comparación del 48% promedio
acumulable en el periodo 1990-1995.

El Programa de Educación, Salud y Alimen-
tación (PROGRESA) constituye el esfuerzo
multisectorial más importante de combate a
la pobreza. Actualmente, cubre casi dos mi-
llones de familias.

Con relación al medio ambiente, se ha dado
continuidad a los esfuerzos por frenar el de-
terioro ecológico a través de programas para:
sanear el ambiente de las ciudades más con-
taminadas y las principales cuencas
hidrológicas; generar la infraestructura ne-
cesaria para manejar de manera apropiada los
residuos peligrosos; y restaurar y proteger
áreas críticas para conservar la biodiversidad.

En los umbrales del siglo XXI, México se

enfrenta a grandes desafíos en materia de po-
blación y desarrollo, entre los que destacan:
superar las condiciones de pobreza y
marginación en las que viven millones de
mexicanos; profundizar el proceso de des-
centralización de los programas de población;
revisar el marco jurídico nacional vigente
para adecuarlo a los requerimientos
institucionales, políticos y operativos del
nuevo federalismo; diseñar mecanismos más
eficientes de coordinación entre los distin-
tos órdenes de gobierno; integrar eficazmente
las consideraciones y criterios demográficos
en los planes de desarrollo; consolidar la
organización  y estructura de los Consejos
Estatales y Municipales de Población; y for-
talecer la presencia institucional de los
COESPO en las instancias estatales de
planeación.

II GUALDADGUALDAD   YY   EQUIDADEQUIDAD   ENTREENTRE  L O SL O S   SEXOSSEXOS

YY   HABIL I TAC IÓNHABIL I TAC IÓN   DEDE   LL AA   MUJERMUJER  (C (C APÍTULOAPÍTULO  IV) IV)

El Gobierno de la República reconoce que
es impostergable avanzar de manera decidi-
da en la tarea de impulsar acciones efectivas
a favor de la mujer. Un objetivo prioritario
de la política social, tal y como lo señala el
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, es
el de promover la participación plena y efec-
tiva de la mujer en la vida económica, so-
cial, política y cultural del país.

Para atender este propósito el Gobierno de
México formuló y puso en marcha, en mar-
zo de 1996, el Programa Nacional de la Mujer
1995-2000. Alianza para la Igualdad
(PRONAM). El PRONAM es el principal
instrumento programático con que cuenta el
Gobierno para lograr que la mujer participe
plenamente en la generación y el reparto de
la riqueza social, y es, asimismo, el primer
programa nacional en la historia de México
que se aboca a tratar, de manera exclusiva,
los asuntos de la mujer.

El programa organiza sus líneas de acción
en los siguientes diez grandes lineamientos:
Acceso equitativo y no discriminatorio a la
educación; promoción de un sistema efectivo,
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oportuno y de calidad para el cuidado de la
salud de las mujeres; atención integral a la
pobreza que aqueja a las mujeres, amplia-
ción de las oportunidades laborales; estímu-
lo a la capacidad productiva de las mujeres;
fortalecimiento de la familia como ámbito
de promoción de la equidad de género; de-
fensa de los derechos de la mujer y acceso a
las instancias de toma de decisiones; comba-
te a la violencia contra las mujeres; promo-
ción de una imagen plural, equilibrada y no
discriminatoria de la mujer; y la investiga-
ción, información y formación de recursos
humanos.

Con el fin de instrumentar y dar seguimiento
a las acciones dirigidas al avance de las mu-
jeres mexicanas, se creó en 1996, la Coordi-
nación General del PRONAM (CG-
PRONAM), dependiente de la Secretaría de
Gobernación.

Con la participación de los diversos sectores
de la administración pública, así como de las
organizaciones civiles, se han logrados en
estos años avances significativos en las áreas
de educación, capacitación, empleo, desarro-
llo rural para mujeres y salud, en este último
rubro, la mujer mexicana cuenta hoy con la
Cartilla Nacional de Salud de la Mujer; de
igual forma, en el ámbito de la promoción y
defensa de los derechos de la mujer, se ha
realizado una revisión exhaustiva de las nor-
mas secundarias y, en consecuencia, se han
elaborado propuestas de reforma de aquéllas
que todavía contienen preceptos
discriminatorios, tal es el caso de la ley elec-
toral. Finalmente, en materia de violencia
contra la mujer, se han obtenido considera-
bles avances en la introducción de reformas
a las leyes y códigos que tipifican y casti-
gan, con mayor rigor, los delitos contra la
integridad física y moral de las mujeres, así
como la movilización de recursos para com-
batir esta práctica y la asistencia terapéutica
a la mujer violentada.

Los problemas que aquejan a la mujer en
nuestro país tienen múltiples ángulos y di-
versos matices, a los cuales debe responder-

se con estrategias integrales y acciones dife-
renciadas por sector y grupo social. Entre los
principales desafíos destacan: fortalecer los
instrumentos y mecanismos que aseguren a
las mujeres el ejercicio pleno de sus dere-
chos y la eliminación de la brecha entre la
igualdad de derechos y las condiciones de
hecho; avanzar en la revisión de leyes secun-
darias federales y normas locales para ase-
gurar su congruencia con el principio consti-
tucional de igualdad jurídica del hombre y la
mujer; reforzar el marco institucional y las
acciones que impulsan la participación de la
mujer en todas las instancias de decisión y
de poder; consolidar las medidas dirigidas a
asegurar igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en todos los niveles del
sistema educativo; redoblar los esfuerzos para
garantizar el acceso de las mujeres a servi-
cios integrales de atención de la salud, salud
sexual y salud reproductiva de calidad y du-
rante todas las etapas de su ciclo de vida;
multiplicar las acciones orientadas a promo-
ver las prácticas responsables del varón
relativas a la salud y la salud reproductiva;
reforzar los mecanismos para asegurar el
respeto de los derechos de las mujeres traba-
jadoras y el acceso al trabajo productivo, al
empleo, a la capacitación y el adiestramien-
to laboral, así como a los recursos tecnológicos
y financieros, en igualdad de condiciones y
oportunidades con el varón; y erradicar ideas
y actitudes que coadyuvan a reproducir
imágenes falaces o estereotipadas del ser y
el hacer de las mujeres.

La lucha por el reconocimiento y derechos
de la mujer no ha sido nada fácil y tampoco
se ha dado en forma equilibrada; la diversi-
dad de culturas e ideologías han hecho una
transición lenta pero segura. El último logro
de la mujer ha sido la toma de decisiones
para el bien común; y aunque esto no se ha
dado de manera radical, en la actualidad la
mujer ha organizado debidamente todos sus
roles que lleva a lo largo de su vida, a tal
grado de tener cabida en la participación
política y económica a nivel nacional y
estatal que anteriormente sólo se concedía al
género masculino.
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LL AA   FAMILIAFAMILIA ,  ,  SUSSUS   FUNCIONESFUNCIONES ,  ,  DERECHOSDERECHOS ,,
COMPOSIC IÓNCOMPOSIC IÓN   YY   ESTRUCTURAESTRUCTURA  (C (C APÍTULOAPÍTULO  V) V)

México se encuentra inmerso en una profun-
da metamorfosis en todos los órdenes. La
familia mexicana no ha permanecido ajena a
estas transformaciones. La familia registra
una creciente diversificación en su estructu-
ra y adopta formas inéditas generadas por la
cambiante división del trabajo intrafamiliar,
las modalidades diversas de formación de las
parejas, los índices de separación y divorcio,
y el aumento de la convivencia
intergeneracional, nunca antes visto, al inte-
rior de los hogares como consecuencia del
descenso de la mortalidad debido al aumen-
to de la esperanza de vida.

Entre los múltiples rasgos de continuidad y
cambio de la estructura familiar en México,
se mencionan: La perdurabilidad de los ho-
gares en estado de carencia, la predominación
de los hogares nucleares conyugales; la per-
sistencia de los hogares de tipo ampliado y
compuesto; la cambiante composición de los
roles masculinos y femeninos tradicionales
al interior del hogar, el gradual desplazamien-
to de la figura del hombre como proveedor
único y el creciente número de hogares que
reciben aportación económica de al menos
una mujer; el fuerte arraigo de pautas tradi-
cionales que asignan mayor autoridad al hom-
bre en las decisiones familiares importantes;
el porcentaje creciente representado por los
hogares formados por la pareja sin hijos y la
decreciente proporción de los hogares inte-
grados exclusivamente por la pareja con hi-
jos solteros; la cada vez mayor proporción
de los hogares nucleares monoparentales; y
la mayor presencia en los hogares de la ter-
cera edad; el incremento de los hogares
reconstituidos, fruto de la unión de personas
ya separadas de uniones previas, y la mayor
proporción de los hogares formados por per-
sonas que viven solas.

Para atender las múltiples necesidades que
exhiben las familias, el Gobierno de México

lleva a cabo una amplia variedad de accio-
nes: entre las que destacan: La entrega a las
familias pobres de un paquete básico de asis-
tencia social con base en tres componentes:
educación (matriculación y asistencia regu-
lar a la escuela de los menores), salud (fo-
mento de actitudes preventivas y de
autocuidado, servicios de planificación fami-
liar y salud reproductiva) y alimentación
(mejoramiento de la ingesta familiar, espe-
cialmente de niñas, niños, mujeres gestantes
y lactantes); el otorgamiento gratuito, o a bajo
costo, de productos básicos para la alimen-
tación de las familias, sobre todo de las fa-
milias más marginadas; la generación de
fuentes de empleo temporal para labores co-
munitarias en localidades con mayor
marginación; el otorgamiento de créditos de
interés social a personas de escasos ingresos
para la adquisición o el mejoramiento de su
vivienda; el apoyo expedito y fiduciario a
campesinos que siembran tierras de bajo po-
tencias productivo y alta siniestralidad; el
establecimiento y la promoción de cajas de
ahorro popular, que ofrecen servicios de aho-
rro y préstamo; la protección y la asistencia
a personas desamparadas de todas las eda-
des; la atención a jornaleros agrícolas
migrantes y a sus familias; el funcionamien-
to de agencias especializadas para el trata-
miento integral del menor víctima de abuso
y violencia; y la proporción de asesorías y
asistencia jurídica en materia de derecho
familiar.

Entre los principales retos a enfrentar en este
rubro, se contempla el avance en el diseño,
instrumentación y evaluación de una políti-
ca social centrada en la familia, que contri-
buya, mediante un enfoque integral, las dife-
rentes políticas y programas de incidencia en
el plano familiar, como son las de combate a
la pobreza, las acciones compensatorias de
los ingresos familiares, las de formación de
capital humano, las de atención a los grupos
vulnerables, y las que promueven la integra-
ción familiar.
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Crecimiento y estructura de la poblaciónCrecimiento y estructura de la población
(Capítulo VI)(Capítulo VI)

El gobierno de México ha desplegado gran-
des esfuerzos en materia de educación. La po-
blación nacional alfabeta en 1997 fue de
89.40%. Actualmente 93.6% de los menores
entre 6 y 14 años, acuden a la escuela.

Con el fin de abatir los problemas educativos
más comunes de los alumnos que provienen
de familias en situación de pobreza (bajo ren-
dimiento, reprobación, deserción y extra-
edad), se llevan a cabo distintos programas
compensatorios con el fin de favorecer su
permanencia en la escuela. Con el mismo fin,
se distribuyen raciones alimenticias y se ha-
cen llegar desayunos con alto contenido
nutricional en los planteles escolares.

En materia de salud, asistencia social y vio-
lencia intrafamiliar; se logró un incremento
en la cobertura nacional de vacunación; el
fortalecimiento de las acciones para apoyar a
niños y niñas de y en la calle, repatriados
agredidos, migrantes; trabajadores, jornale-
ros, abandonados, discapacitados; y avances
en la legislación sobre violencia intrafamiliar.

La población de 60 años y más ascendió en
1998 a 6.3 millones de personas. Las deman-
das sociales de este grupo son múltiples y
diversas. Cerca de medio millón de adultos
mayores están afilados al Instituto Nacional
de la Senectud. Los clubes de la tercera edad
se han venido incrementando, así como los
servicios de atención médica, asistencia ju-
rídica, actividades recreativas, deportivas y
culturales y la impartición de cursos de
manualidades y oficios. En las instituciones
de seguridad social se llevan a cabo progra-
mas de atención integral para el adulto ma-
yor que, además de otorgar atención médica,
buscan fortalecer su autoestima y su integra-
ción a la familia y a la comunidad. Con el
propósito de promover la coordinación
intersectorial y el diseño de políticas de sa-
lud dirigidas a este sector de la población, se
instaló en agosto de 1998, el Comité Nacio-
nal de Atención a la Salud de los Ancianos.

Se estima que uno de cada diez mexicanos
padece algún tipo de discapacidad. El gobier-
no federal creó el Programa para el Bienes-
tar y la Incorporación al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad, que establece
parámetros de equidad e igualdad de oportu-
nidades, buscando ser un instrumento de jus-
ticia y desarrollo humano.

En la República Mexicana existen 26 entida-
des federativas que ya cuentan con legislacio-
nes para la integración de personas con
discapacidad. Se han promovido reformas y
adiciones a diversas leyes, dentro de las que
se encuentran la de Estímulos y Fomento al
Deporte, Protección al Consumidor,
Asentamientos Humanos, Adquisiciones y
Obras Públicas, así como de la Administra-
ción Pública Federal, para garantizar un apo-
yo sustancial a las personas discapacitadas.
Cabe mencionar el apoyo en materia de salud
en cuanto a terapia rehabilatoria, consultas y
piezas funcionales consistentes en prótesis,
órtesis, entre otras. A partir de 1995, se crea-
ron las agencias de integración laboral.

Es necesario, como uno de los principales
retos, continuar adecuando los marcos jurí-
dicos para que este sector de la población
pueda ejercer con plenitud sus derechos, pero
sobre todo, es preciso fomentar una cultura
de respeto, aceptación y apoyo para las per-
sonas discapacitadas.

SS ALUDALUD ,  ,  DERECHOSDERECHOS   REPRODUCTIVOSREPRODUCTIVOS   YY   SALUDSALUD

REPRODUCTIVAREPRODUCTIVA  (C (C APÍTULOSAPÍTULOS  VII  VII YY  VIII) VIII)

En el ámbito de la salud se está realizando
una de las reformas institucionales más im-
portantes de la actual administración. Los
objetivos de la reforma son llevar servicios
de salud esenciales a los mexicanos que aún
no los tienen y mejorar la calidad de los mis-
mos donde ya los hay.

Para poder alcanzar estos objetivos ha sido
fundamental la descentralización de los ser-
vicios de salud, mediante la cual los estados
cuentan con mayores recursos y atribuciones
para responder a las demandas y necesidades
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de la población; la definición de un Paquete
Básico de Servicios de Salud (PBSS), que
incluye 14 intervenciones dirigidas a
otorgar una atención integral y contener los
daños con mayor prevalencia en la población;
y la participación comunitaria.

Los niveles de mortalidad en México han
descendido constantemente a lo largo del
presente siglo. La esperanza de vida de la
población mexicana alcanzó en 1998 un ni-
vel de 73.8 años (77.0 años para las mujeres
y 70.7 para los hombres), cuando en 1994
era de 72.6.

En 1995, el sector salud elaboró y puso en
marcha el Programa de Salud Reproductiva
y Planificación Familiar 1995-2000
(PSRPF). La nueva visión de este programa
se aparta de los conceptos aislados de aten-
ción materno infantil y de planificación fa-
miliar, para evolucionar hacia un concepto
integral que comprende la planificación fa-
miliar, la salud perinatal, la salud
reproductiva de la población adolescente, la
salud integral de la mujer, incluido el riesgo
preconcepcional, la detención oportuna y
manejo de la infertilidad, las neoplasias del
tracto reproductor femenino, la atención al
climaterio y la posmenopausia, así como la
prevención y manejo de las enfermedades de
transmisión sexual y el VIH/SIDA.

La incorporación del enfoque de salud
reproductiva implicó modificaciones en los
marcos jurídicos y en las estructuras
institucionales, así como el despliegue de una
gran cantidad de recursos y acciones orien-
tadas a: establecer los marcos normativos de
la prestación de los servicios; sensibilizar y
capacitar en salud reproductiva a miles de
agentes de salud; producir un gran número
de materiales educativos e informativos; y
promover la participación de organizaciones
civiles y grupos académicos para el estable-
cimiento de consensos relativos a los conte-
nidos y prioridades de la salud reproductiva
en México.

Entre los principales avances logrados en esta

materia destacan: La Secretaría General del
CONAPO y las instituciones públicas de
salud, acordaron a finales de 1997, el estable-
cimiento del Plan de Acción para el Mejora-
miento de la Calidad de los Servicios y el
Fortalecimiento de las Acciones de Informa-
ción, Educación y Comunicación en Mate-
ria de Planificación Familiar; la creación y
distribución de la Cartilla Nacional de Salud
de la Mujer; en marzo de 1998, el sector sa-
lud presentó un nuevo Programa de Preven-
ción y Control de Cáncer Cérvico-Uterino
con una nueva normatividad, nuevas estrate-
gias y líneas de acción que han sido incorpo-
radas al Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica; se incorporó el elemento de
gratuidad en la realización de la citología
vaginal (Papanicolaou); el reforzamiento de
la vigilancia de productos sanguíneos y sus
derivados ha permitido casi eliminar la trans-
misión del virus de la inmunodeficiencia
humana por transmisión sanguínea.

DD ISTRIBUCIÓNISTRIBUCIÓN   TERRITORIALTERRITORIAL   DEDE   LL AA   POBLPOBL AC IÓNAC IÓN

(C(CAPÍTULOAPÍTULO  IX) IX)
El desarrollo de las distintas regiones del país
ha sido sumamente heterogéneo, con
desequilibrios profundos y marcadas des-
igualdades. El Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000 reconoce la necesidad de cerrar
las brechas entre las distintas regiones y
microrregiones del país, otorgando atención
prioritaria a las zonas de rezagos y carencias
más apremiantes. Por ello, una parte medular
de la estrategia de desarrollo regional con-
siste en canalizar más recursos y crear con-
diciones adecuadas para la inversión produc-
tiva en estas zonas, principalmente.

Para propiciar la descentralización de
recursos y decisiones de la administración
pública se avanzó en la transferencia de fa-
cultades y recursos de la federación a los
estados y municipios. A partir de 1998 se
cuenta con un nuevo ramo presupuestal, el
cual transfiere recursos descentralizados a los
estados y municipios por mandato de ley (58
centavos por cada peso obtenido a través de
recaudación federal participable).
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El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000
establece la necesidad de impulsar el orde-
namiento territorial de las actividades eco-
nómicas y de la población, así como el cre-
cimiento ordenado de las mismas. Para al-
canzar estos objetivos, se han instrumentado
las siguientes estrategias:

Consolidación de las principales metrópolis,
durante 1995-1998 se integró un marco ge-
neral de reordenamiento territorial para las
cuatro principales metrópolis (México,
Guadalajara, Monterrey y Puebla) a fin de
que los espacios físicos de éstas no se vean
sobresaturados ni sus reservas ecológicas se
hallen amenazadas; de igual forma, se esta-
blecieron deducciones fiscales a las empre-
sas que se localicen fuera de las zonas me-
tropolitanas;

Reordenamiento territorial y promoción del
desarrollo urbano, con el propósito de solu-
cionar problemáticas sociales como el des-
arraigo, la sobreconcentración y la excesiva
población flotante;

Impulso a la participación ciudadana median-
te los consejos consultivos estatales y muni-
cipales de desarrollo y del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano a fin de involucrar más
activamente a los sectores sociales en las
políticas públicas relativas a la regulación y
al ordenamiento de los asentamientos huma-
nos; y

desarrollo urbano de las ciudades medias
(consolidación de 116 ciudades intermedias)
en el periodo 1995-1998.

El gobierno tiene la responsabilidad de pro-
piciar las condiciones que conduzcan al de-
sarrollo de las comunidades rurales. Esta ta-
rea comprende tres aspectos fundamentales:
la seguridad jurídica de la propiedad en el
campo; los apoyos para sustentar la rentabi-
lidad de los productos; y los apoyos para
impulsar la productividad de las actividades
agropecuarias. Buena parte de la política so-
cial de México se aplica en el medio rural,
pues es ahí donde subsisten algunos de los

más graves rezagos. Para combatir la pobre-
za extrema, las principales vertientes de la
política social son: la provisión de un paque-
te básico de educación, salud y alimentación;
el apoyo a la alimentación y el abasto social
a través de diversos programas; y la genera-
ción de empleos y el aumento de ingresos
entre la población adulta que vive en situa-
ción de pobreza extrema.

A pesar de los considerables esfuerzos des-
plegados por el gobierno de México en ma-
teria regional, desarrollo rural y desarrollo
urbano, así como de combate a la pobreza en
las zonas rurales del país, la política de mi-
gración y distribución territorial de la pobla-
ción continúa enfrentando considerables obs-
táculos y dificultades.

MM IGRACIÓNIGRACIÓN   INTERNACIONALINTERNACIONAL  (C (C APÍTULOAPÍTULO  X) X)

México es país de origen, destino y tránsito
de importantes flujos migratorios. La inmi-
gración a México es de poca cuantía, habién-
dose observado un incremento anual prome-
dio de 7 mil inmigrantes durante las décadas
de 1970 y 1980.

Con el propósito de ejercer su autoridad
regulatoria y, al mismo tiempo, ir al encuen-
tro de una política migratoria realista y con
sentido humanitario, el gobierno mexicano
ha puesto en marcha algunos procedimien-
tos en el marco de acuerdos y convenciones
con los países de la frontera sur, entre las
cuales destacan:

El establecimiento de mecanismos de con-
sulta sobre asuntos migratorios y de protec-
ción consular con Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

La instrumentación del Programa de Docu-
mentación Migratoria, que beneficiará de
manera especial a decenas de miles de traba-
jadores agrícolas guatemaltecos que por dé-
cadas han laborado en México sin plena cer-
tidumbre jurídica.

El establecimiento de la tarjeta de cruce
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fronterizo para facilitar la interacción de la
población residente en las zonas limítrofes
de México y sus vecinos del sur (Belice y
Guatemala)

La migración internacional es un fenómeno
complejo que exige ser examinado y abor-
dado con un enfoque integral, de largo plazo
y que tome en cuenta todas sus causas,
manifestaciones y efectos.

Postulados de la política migratoria mexica-
na: Las medidas unilaterales que privilegian
el control policiaco, resultan ineficaces y
generan a largo plazo efectos humanamente
inaceptables; a los conflictos que se derivan
de los flujos migratorios debe responderse
no con medidas unilaterales, sino con el diá-
logo y la cooperación entre los Estados; los
migrantes indocumentados no deben ser ca-
talogados a priori como delincuentes, son
personas que buscan mejores condiciones de
vida para ellos y sus familias; los derechos
humanos de los migrantes deben ser respeta-
dos y su dignidad protegida, sin importar la
nacionalidad o condición jurídica de las per-
sonas; en los países de destino como en los
de origen, deben reconocerse las aportacio-
nes y contribuciones que los migrantes reali-
zan a las respectivas sociedades; los
migrantes mexicanos son una parte de
inestimable valor de la población, por su ener-
gía, por su determinación, por su talento y
por su espíritu emprendedor. El gobierno de
México no coarta la libertad de tránsito den-
tro del territorio nacional, ni restringe el
derecho de los mexicanos a salir de su país y
a ingresar a él, cuando así lo decidan.

Durante las últimas tres décadas se ha regis-
trado un notable incremento de la inmigra-
ción de mexicanos hacia los Estados Unidos.
El flujo migratorio presenta un patrón cada
vez más complejo y heterogéneo. Los
migrantes mexicanos que forman la corrien-
te hacia los Estados Unidos no constituyen
un conjunto homogéneo, sino que forman
diversos grupos relativamente diferenciables.
Entre éstos, se pueden incluir, los siguien-
tes: a) individuos con residencia más o

menos fija en el vecino país del norte (resi-
dentes o settlers); b) trabajadores migratorios
sin residencia fija en ese país, pero que
regularmente entran y salen del territorio nor-
teamericano una o más veces al año para
trabajar o buscar trabajo (trabajadores tem-
porales o sojourners); c) la migración de
carácter permanente registra un importante
incremento en las últimas décadas. Se
estima que actualmente residen en Estados
Unidos entre 7.9 y 8.2 millones de personas
nacidas en México, de las cuales cerca de
una tercera parte de ellas se encuentran esta-
blecidas de manera indocumentada.

Los gobiernos de México y Estados Unidos
han realizado esfuerzos sin precedente para
fortalecer los canales de comunicación y los
mecanismos de consulta en la materia. Me-
diante estos foros o instrumentos surgidos a
partir de su puesta en marcha, ambos gobier-
nos han logrando, entre otros, los siguientes
acuerdos: realizar consultas previas antes de
hacer el anuncio oficial de decisiones sobre
políticas y acciones migratorias de un gobier-
no que afecten a su vecino; llevar a cabo de
manera segura y ordenada la devolución a
territorio mexicano de los nacionales
aprehendidos por la Patrulla Fronteriza; la
realización conjunta del Estudio Binacional
México-Estados Unidos sobre la Migración;
la adopción de medidas orientadas a inter-
cambiar información para combatir la
falsificación de documentos oficiales y el
tráfico de migrantes.

En los últimos años, el gobierno de México
ha emprendido un conjunto amplio de accio-
nes para proteger los derechos de los
migrantes, entre las que destacan:

La creación y puesta en operación de nueve
grupos de protección a migrantes, llamados
Grupo Beta, por cuya acción se han reduci-
do sensiblemente las violaciones a los
derechos de la mujer, los asaltos y el abuso
contra los migrantes de ambas fronteras
mexicanas (norte-sur);

El fortalecimiento del Programa Paisano y
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la creación de una vertiente social para aten-
der a migrantes repatriados por el Servicio
de Inmigración y Naturalización de la Unión
Americana.

El diseño, producción y distribución de me-
dio millón de ejemplares de la Cartilla Guía
de Derechos Humanos para los Migrantes en
español e inglés.

La capacitación de más de 1,000 agentes
migratorios en materia de derechos humanos.

Los múltiples y complejos desafíos que plan-
tean las transformaciones en la escena mun-
dial, así como nuestros propios objetivos de
desarrollo económico y social, han motivado
la adecuación del marco jurídico en el que se
sustenta la política migratoria de México. Las
reformas a la Ley General de Población brin-
dan hoy en día mayor seguridad jurídica a
los usuarios de los servicios migratorios;
atemperan el ejercicio de la facultad discre-
cional por parte de la autoridad migratoria;
crean nuevas características migratorias; se-
ñalan la obligación de velar por el respeto de
los derechos humanos y la integración fami-
liar de los migrantes; y establecen con toda
claridad y precisión la figura delictiva del trá-
fico de migrantes, sancionando con mayor
severidad a quienes cometen ese ilícito.

Uno de los aspectos más importantes de la
migración hacia el norte se expresa mediante
las remesas de dinero traídas por los migrantes
o enviadas por ellos a sus parientes o fami-
liares en sus comunidades de origen. Estos
montos sugieren su importancia como fuente
de divisas, ya que además de beneficiar de
manera directa a las familias de los migrantes,
pueden ser un valioso instrumento de desa-
rrollo. Por esta razón, algunas entidades de
la República han intentado ampliar y encau-
sar los flujos de las remesas mediante
diversos tipos de incentivos, con el fin de po-
tenciar sus efectos multiplicadores en la
economía local y regional. En esencia, se trata
de lograr que las remesas familiares tengan
un uso productivo y que los trabajadores
migrantes orienten hacia el ahorro y la inver-

sión parte de los ingresos que hoy dedican
al consumo.

PP OBLOBL AC IÓNAC IÓN ,  ,  DESARROLLODESARROLLO   YY   EDUCACIÓNEDUCACIÓN

(C(CAPÍTULOAPÍTULO  XI) XI)

En el marco de una sostenida política de
universalización de la enseñanza formal y
en vísperas de la CIPD, México había pues-
to en marcha una radical y amplia reforma
educativa. En marzo de 1993 se promulgó
una reforma al artículo tercero de la Consti-
tución Mexicana, en la cual se estipula que
todo individuo tiene derecho a recibir edu-
cación y que la federación, los estados y los
municipios, impartirán en los niveles de
preescolar, primaria y secundaria, siendo
éstos dos últimos de carácter obligatorio.

Entre los principales avances en materia de
educación, destacan: El promedio de esco-
laridad llega hoy a los siete grados y me-
dio; el analfabetismo se redujo por debajo
del 10%; la cantidad de niños y jóvenes en
edad escolar, entre 6 y 14 años, que no asis-
tían a la escuela, disminuyó a 1.5 millones
de menores; el universo estudiantil de la
educación básica en el ciclo escolar 1997-
1998 fue de poco más de 28 millones de
niños y jóvenes en los diversos tipos y mo-
dalidades; la eficiencia terminal en la edu-
cación primaria se incrementa año con año.
El número de alumnos egresados de prima-
ria en julio de 1998 equivale al 84.8% de
los que ingresaron seis años antes; la ense-
ñanza secundaria es obligatoria en México,
en el ciclo escolar 1997-1998 el 87.8% de
los egresados de primaria se incorporó a la
secundaria; durante 1998, se distribuyeron
cerca de 147 millones de libros de texto gra-
tuitos de primaria y secundaria, que consti-
tuyen el mayor número de ejemplares en-
tregados en los 39 años de operación del
programa.

Con el propósito de ampliar la cobertura y dis-
minuir los rezagos en primaria y secundaria,
el gobierno desarrolla programas estratégicos
de apoyo y de asistencia a las familias y
a los alumnos, destacan los Programas
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Compensatorios, que entre sus acciones
desarrolladas están la atención a niños y jóve-
nes de las áreas rurales, urbano-marginadas e
indígenas, capacitación a docentes; construc-
ción y equipamiento de espacios educativos;
estímulos para favorecer el arraigo de docentes
en las comunidades más pobres y aisladas; y la
administración de recursos por parte de
asociaciones de padres de familia para mejorar
la infraestructura de las escuelas y apoyar la
educación de sus hijos.

En el último periodo académico 1997-1998,
se ofrecieron servicios de capacitación
laboral a través de los Centros de Capacita-
ción para el Trabajo Industrial; se constitu-
yeron 155 Comités Técnicos Consultivos de
Vinculación (empresa-sistema educativo); se
realizaron acciones de capacitación dirigidas
prioritariamente a poblaciones rurales y
urbanas marginadas; el Consejo Nacional de
Educación Profesional (CONALEP), atendió
5,327 cursos.

Las niñas y los jóvenes son los protagonistas
del futuro demográfico del país; en ese con-
texto, se dirigen de manera especial las ac-
ciones estratégicas en materia de educación
en población: Contenidos de población en los
libros de textos gratuitos; inclusión y  forta-
lecimiento de los contenidos en educación
sexual en la educación básica; elaboración y
publicación de textos sobre sexualidad hu-
mana, de la Colección Cuadernos de Pobla-
ción  para adolescente y parejas recién
unidas que acuden al Registro Civil; Progra-
ma educativo Educación para la Vida para
jóvenes conscriptos del Servicio Militar Na-
cional; capacitación al magisterio nacional
sobre temas de población y elaboración de
mensajes con contenidos de educación en
población para este sector; asistencia y orien-
tación a través de líneas telefónicas; Sala
Permanente de Población, establecida en el
Museo de Ciencias Unversum de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; series
radiofónicas y orientación; y campañas de co-
municación en medios masivos.

TT ECNOLOGÍAECNOLOGÍA ,  ,  INVEST IGAC IÓNINVEST IGAC IÓN   YY   DESARROLLODESARROLLO

 (C (C APÍTULOAPÍTULO  XII) XII)

En México, los censos de población y vivien-
da constituyen la fuente de información
primordial para llevar a cabo las tareas de
planeación social, económica y demográfica.
La realización de estos censos es responsa-
bilidad del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) y el último
con el que se cuenta se levantó en 1990; sin
embargo, el Conteo de Población y Vivien-
da 1995 es el trabajo que concentra las esta-
dísticas más recientes sobre la dinámica del
cambio social y demográfico del país. Esta
información ha sido de utilidad para la ela-
boración de diagnósticos y estadísticas sobre
los grupos prioritarios de la política de po-
blación.

Las dos encuestas más recientes de alcance
nacional son la Encuesta Nacional de Plani-
ficación Familiar (1995) bajo la responsabi-
lidad del CONAPO, y la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica (1997), a cargo
del INEGI.

En el ámbito de la docencia, México cuenta
con una trayectoria sólida y continua en la
formación de recursos humanos en demogra-
fía en el nivel de posgrado. Durante 35 años
se ha impartido un programa de maestría en
demografía en el Colegio de México, insti-
tución que cuenta además, desde 1985, con
un doctorado en Ciencias Sociales con espe-
cialidad en Estudios de Población. En los
últimos años, se han sumado otras institu-
ciones para impartir programas de maestría
en estudios de población, así como de inves-
tigación. Un hecho importante en el ámbito
de la formación de redes, que promueven la
investigación, la docencia y la divulgación
de los estudios de población, fue la creación,
en 1981, de la Sociedad Mexicana de Demo-
grafía (SOMEDE).

Por su parte, la Secretaría General del
CONAPO y otras instituciones públicas cen-
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tralizadas que cuentan con áreas de investi-
gación en población, mantienen programas
de investigación para integrar variables y
consideraciones demográficas en la
planeación del desarrollo, evaluar los progra-
mas de población en marcha, y sustentar la
formulación de recomendaciones de política
en la materia.

Como una forma de estimular el desarrollo
de la investigación en este campo y recono-
cer públicamente la trayectoria de los profe-
sionales más destacados de esta disciplina,
por sus aportaciones para la solución de los
problemas demográficos de nuestro país, el
Gobierno de México instituyó en 1986, el
Premio Nacional de Demografía; y más
recientemente el Premio Bienal de Investi-
gación Demográfica, que está orientado a
reconocer y estimular a los autores de los me-
jores trabajos de investigación y tesis de
maestría y doctorado.

AA CTIVIDADESCTIVIDADES   NACIONALESNACIONALES   YY  C C OOPERAC IÓNOOPERAC IÓN

II NTERNACIONALNTERNACIONAL  (C (C AP ÍTULOSAP ÍTULOS  XIII  XIII YY  XIV) XIV)
Desde 1974, el gobierno de México decidió
establecer una nueva política de población.
Con ello, el objetivo de regular y reducir los
fenómenos demográficos, en su compleja
interrelación con los procesos del desarrollo
económico y social, se convirtió en un asun-
to de Estado, tarea de gobierno y preocupa-
ción de la sociedad.

El carácter multisectorial de la política de
población ha hecho imprescindible impulsar
la integración efectiva de preocupaciones,
consideraciones y criterios demográficos en
los planes y programas de desarrollo econó-
mico y social. Con el fin de lograr este pro-
pósito en los diversos ámbitos de planeación,
en los últimos años se han multiplicado e
intensificado los esfuerzos dirigidos a sensi-
bilizar a los legisladores, a las autoridades
de los tres órdenes de gobierno y a los plani-
ficadores para que vean en la política de po-
blación: a) una herramienta y una referencia
fundamental de las acciones y programas de
gobierno; b) un insumo indispensable para

la formulación de las políticas de desarrollo
económico y social; c) una parte insustitui-
ble de los programas de provisión y servi-
cios, de inversión, de asistencia social, de
fomento al desarrollo y de combate a la
pobreza; y d) un instrumento para la previ-
sión de escenarios futuros de necesidades
sociodemográficas.

Para llevar a cabo la política de población,
México ha logrado edificar en el último
cuarto del siglo una sólida estructura
institucional. Desde principios de los no-
ventas, México también puso en práctica
complejos procesos de reforma del sector
educativo y de salud, que comprenden la
descentralización de los servicios. En ma-
teria de población, la construcción del
federalismo incluye la creación de referen-
tes, que han permitido la descentralización
de funciones, atribuciones y responsabili-
dades de la federación hacia las entidades
estatales, con la instalación de los Conse-
jos Estatales de Población (COESPO), en
1984, y más recientemente la formación y
consolidación de los Consejos Municipa-
les de Población (COMUPO), se está lo-
grando una participación más vigorosa de
los estados y los ayuntamientos locales, así
como de la ampliación de los espacios de
participación social en la política de pobla-
ción. Hoy en día las 32 entidades federativas
cuentan con sus propios COESPO y ha sido
posible integrar más de 740 COMUPO.

La cooperación internacional ha constitui-
do tradicionalmente un activo importante
para nuestra política de población. La
cooperación es un principio de nuestra po-
lítica exterior; estrecha nuestros vínculos
con otros países; es un instrumento privile-
giado que nos permite complementar los
esfuerzos internos de desarrollo; nos sirve
para acceder y trasmitir conocimientos, ex-
periencias y tecnologías nuevas; y consti-
tuye una de las mejores herramientas para
propiciar mayores niveles de desarrollo y
contribuir al bienestar de la población. Dada
a las características socioeconómicas,
ubicación geográfica y participación en
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diversas regiones y foros, México es un ac-
tor capaz de recibir y ofrecer cooperación y
también de compartir las lecciones recibidas.

Las insuficiencias de nuestro desarrollo se
expresan en la existencia de graves rezagos
y carencias. Para enfrentarlos, es imprescin-
dible contar con recursos crecientes que sólo
pueden ser generados si la economía nacio-
nal crece de manera sostenida. Sin embargo,
la situación económica internacional y la
aguda caída en el precio internacional del
petróleo han impuesto al país la necesidad
de instrumerar severas restricciones
presupuestales. En este contexto, la coope-
ración de carácter multilateral y bilateral
continuará siendo imprescindible.

CC O LO L ABORAC IÓNABORAC IÓN   CONCON   ELEL   SECTORSECTOR   N ON O   GUBERNAMENTALGUBERNAMENTAL

(C(CAPÍTULOAPÍTULO  XV) XV)

En México se está dando un proceso de avan-
ce democrático en el que cualquier iniciativa
reclama una amplia y profunda participación
social. Hoy más que nunca es visible la pro-
liferación y presencia activa de un creciente
número de actores de la sociedad civil, cu-
yas agendas de alcance local, regional y
nacional requieren ser integradas en la
elaboración, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas. En este proceso, el diálo-
go, la tolerancia y el respeto a la diversidad
ha sido y deben seguir siendo, los principios
reguladores de la convivencia democrática y
de la interacción social e institucional.

Dependiendo como se definan, en número
de ONG en México puede oscilar entre 1200
y 2,500. El término ONG por lo general re-
fiere a organizaciones sin fines de lucro, que
trabajan en favor de terceros y poseen una
identidad propia, diferenciándose de las or-
ganizaciones de caridad y de las organiza-
ciones populares o de base.

Las ONG han cubierto vastos espacios don-
de había carencia de servicios, programas,
proyectos, capacitación e información. Mu-
chas de estas organizaciones, operando en

asociación con el gobierno de México, en red
con otras ONG, con recursos propios o con
el apoyo de la cooperación internacional, han
ido acumulando fuerza y credibilidad como
producto del papel cada vez más importante
que desempeñan en la sociedad y del apoyo
que brindan a la ciudadanía.

Se ha incrementado la participación de las
ONG en los procesos de diseño, ejecución y
evaluación de las políticas y programas pú-
blicos relativos a los asuntos de la población
y el desarrollo. Quedan, por supuesto, áreas
en las que aún no hay una colaboración fruc-
tífera y temas en los cuales la comunicación
y la confianza mutua está todavía en ciernes.

La existencia de algunas experiencias con-
cretas ilustra el esfuerzo desplegado para
institucionalizar la relación entre ONG y
gobierno; muestra de este esfuerzo son: Con-
sejo Consultivo de CONMUJER, el Grupo
Interdisciplinario de Salud Reproductiva, el
Comité Promotor por una Maternidad sin
Riesgos en México; la Red Nacional de Co-
operación Técnica de Instituciones y Orga-
nismos de Apoyo a la Mujer Rural.

Entre las condiciones que favorecen la cola-
boración ONG-gobierno, los representantes
de ONG mencionan las siguientes: apertura,
buena predisposición al trabajo, colaboración
y respeto mutuos entre ONG y organismos
gubernamentales; respeto de la autonomía de
las ONG; conocimiento de los Programas
Nacionales de Población; de la Mujer y del
Programa de Salud Reproductiva y Planifi-
cación Familiar; así como de los compromi-
sos asumidos por el gobierno mexicano en
la CIPD; y la disposición y voluntad de
ambas partes para llevar a cabo acciones con-
juntas.

En los últimos años, el trabajo que han
desempeñado las ONG ha trascendido de
varias maneras: Se han venido incorporando
nuevos objetivos y orientaciones en algunos
programas gubernamentales; existe una re-
lación cada vez más estrecha entre ONG e
instituciones académicas. Las primeras aportan
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investigación básica, información de prime-
ra mano, diagnóstico locales y regionales, y
contribuyen a “aterrizar” concepto; en tanto
que las segundas aportan marcos teóricos y
metodológicos, así como conocimiento
estructurado; en cuanto a la población en ge-
neral, los proyectos de intervención y capa-
citación han contribuido a promover una
mayor participación ciudadana, a potenciar
la capacidad de negociación de las organiza-
ciones sociales y a mejorar la calidad de vida
de los sectores más desfavorecidos.

Entre los principales obstáculos que las ONG

perciben para la puesta en práctica de pro-
gramas conjuntos, se menciona con frecuen-
cia la disponibilidad de los recursos y la
administración de los mismos; y el deficiente
conocimiento sobre las prioridades estable-
cidas por los programas nacionales que
recogen el espíritu del programa de Acción
de la CIPD.

En el Plan Nacional de Desarrollo se esta-
blece la necesidad de “un marco regulatorio
que reconozca, favorezca y aliente las acti-
vidades sociales, cívicas y humanitarias de
las organizaciones civiles.”
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Legislación
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Foro “Derecho al Desarrollo”

En el orden acostumbrado: Dr. Luis J. Molina
Piñeiro, Profesor Universitario, Reconoci-
miento Catedrático de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México; y
el Lic. Mario Luis Pérez Méndez, Rector del
Instituto Universitario del Estado de Méxi-
co; en la Sala Ignacio Manuel Altamirano
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, el 23 de agosto de 1999, en la ciu-
dad de Toluca, México.
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Los principios que sustentan las políticas de
población y migración en México han sido
una preocupación del Constituyente Perma-
nente. Las Cartas Fundamentales de 1836 y
1857 incluyeron las normas esenciales para
el control migratorio, y el registro civil de la
población, aspectos cruciales en las prime-
ras décadas de la vida independiente de la
Nación. La Constitución de 1917,   contiene
en sus Artículos 30 al 38 las disposiciones
que configuran la nacionalidad y  calidades
migratorias, los requisitos que las definen,
las obligaciones y prerrogativas de los ciu-
dadanos mexicanos, así como de los extran-
jeros que ingresan al país.

Para la observancia de estas normas, el Con-
greso de la Unión, en ejercicio de la facultad
que le confiere la fracción XVI del artículo
73 Constitucional, respecto de dictar leyes
sobre nacionalidad, condición jurídica de los
extranjeros, ciudadanía, naturalización, co-
lonización, emigración e inmigración, ha
promulgado las leyes reglamentarias en la
materia. Así en 1908 se aprobó la Ley de
Inmigración, misma que fue ampliada en
1926; luego, en 1930, se decreta una nueva
Ley de Migración; y, posteriormente, en
1936 se promulga la Ley General de Pobla-
ción. Esta Ley fue modificada de manera
sustantiva en el mes de enero de 1974 como
parte de una nueva política de población, más
amplia e integral, y de la necesidad de vin-
cular los fenómenos poblacionales a la
estrategia general del desarrollo, creándose,
además, por mandato de esta Ley el Consejo

Nacional de Población, como órgano de
coordinación interinstitucional para la
planeación demográfica del país y la promo-
ción de programas orientados a propiciar que
en el ámbito del desarrollo se atiendan los
movimientos poblacionales, así como los
factores demográficos y migratorios más
relevantes.

En complemento a las disposiciones norma-
tivas plasmadas en la ley secundaria, el 17
de noviembre de 1976 se expide el Regla-
mento de la Ley General de Población.

En la actual administración, el Gobierno Fe-
deral ha presentado tres iniciativas de refor-
ma y adición a diversas disposiciones de la
Ley General de Población que fueron anali-
zadas y aprobadas por el Congreso de la
Unión, y puestas en vigor el 17 de julio de
1990, el 6 de diciembre de 1990 y el 22 de
junio de 1992. Estas reformas han permitido
ampliar y precisar la normatividad en torno
a las calidades migratorias de los extranje-
ros, así como avanzar en la definición de las
características y procedimientos del Regis-
tro Nacional de Ciudadanos.

Igualmente el 28 de agosto de 1992, se
promulgó un nuevo Reglamento de esta ley,
actualizando las normas complementarias
respecto a la vinculación de la política de po-
blación a la planeación del desarrollo; la
organización, atribuciones y funciones del
Consejo Nacional de Población; la regula-
ción del ingreso y salida de personas del país;

LEY GENERAL DE
POBLACIÓN

PRESENTACIÓN
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la actividad de los extranjeros durante su es-
tancia en el territorio nacional, la emigración
y repatriación de los nacionales.

Estos dos ordenamientos, la Ley General de
Población y su Reglamento, contienen los
principios normativos más importantes, así
como las garantías y los procedimientos que
sustentan las políticas de población, y en es-
pecial la migratoria, dentro del estado de
derecho que caracteriza a las relaciones en-
tre el Estado y la sociedad mexicana y con
los extranjeros que por diversas razones
ingresan al territorio nacional.

Es facultad de la Secretaría de Gobernación
la aplicación de las disposiciones de la Ley

General de Población y de su Reglamento
con el auxilio de las demás dependencias
federales, los ejecutivos locales, los ayunta-
mientos, las autoridades judiciales, y las
instituciones y organismos de los sectores
público, social y privado.

La Secretaría de Gobernación pone a dispo-
sición de la población nacional interesada,
así como de los extranjeros, la presente edi-
ción de la Ley General de Población y su
Reglamento, con el propósito de difundir el
conocimiento de estos ordenamientos, aspec-
to que reviste singular importancia, en el
momento actual, en que el proceso de aper-
tura económica está dando un nuevo perfil a
los fenómenos migratorios en el país.

LIC. J. PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
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CAPÍTULO ICAPÍTULO I
OO BJETOBJETO   YY  A A TRIBUCIONESTRIBUCIONES

Art. 1º.- Las disposiciones de esta Ley son
de orden público y de observancia general
en la República. Su objeto es regular los
fenómenos que afectan a la población en
cuanto a su volumen, estructura, dinámica y
distribución en el territorio nacional, con el
fin de lograr que participe justa y equitativa-
mente de los beneficios del desarrollo
económico y social.

Art. 2º.- El Ejecutivo Federal, por conducto
de la Secretaría de Gobernación, dictará, pro-
moverá y coordinará en su caso, las medidas
adecuadas para resolver los problemas de-
mográficos nacionales.

Art. 3º.- Para los fines de esta Ley, la Secre-
taría de Gobernación dictará y ejecutará o en
su caso promoverá ante las dependencias
competentes o entidades correspondientes,
las medidas necesarias para:

I.- Adecuar los programas de desarrollo eco-
nómico y social a las necesidades que
planteen el volumen, estructura, dinámi-
ca y distribución de la población;

II.- Realizar programas de planeación familiar
a través de los servicios educativos y de
salud pública de que disponga el sector
público y vigilar que dichos programas y
los que realicen organismos privados, se
lleven a cabo con absoluto respeto a los
derechos fundamentales del hombre y pre-
serven la dignidad de las familias, con el
objeto de regular racionalmente y estabi-
lizar el crecimiento de la población, así
como lograr el mejor aprovechamiento de
los recursos humanos naturales del país;

LEY GENERAL DE
POBLACIÓN

III.- Disminuir la mortalidad;

IV.- Influir en la dinámica de la población a tra-
vés de los sistemas educativos, de salud
pública, de capacitación profesional y téc-
nica, y de protección a la infancia, y obte-
ner la participación de la colectividad en la
solución de los problemas que la afectan;

VI.- Promover la plena integración de los gru-
pos marginados al desarrollo nacional;

VII.-Sujetar la inmigración de extranjeros a las
modalidades que juzgue pertinentes, y
procurar la mejor asimilación de éstos al
medio nacional y su adecuada distribu-
ción en el territorio;

VIII.-Restringir la emigración de nacionales
cuando el interés nacional así lo exija;

IX.- Procurar la planificación de los centros de
población urbanos, para asegurar una efi-
caz prestación de los servicios públicos
que se requieran;

X.- Estimular el establecimiento de fuertes
núcleos de población nacional en los
lugares fronterizos que se encuentren es-
casamente poblados;

XI.- Procurar la movilización de la población
entre distintas regiones de la República
con objeto de adecuar su distribución geo-
gráfica a las posibilidades de desarrollo
regional, con base en programas especia-
les de asentamiento de dicha población;

XII.- Promover la creación de poblados, con la
finalidad de agrupar a los núcleos que vi-
ven geográficamente aislados;
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XIII.-Coordinar las actividades de las     de-
pendencias del sector público fede-
ral, estatal y municipal, así como las
de los organismos privados para el
auxilio de la población en las áreas en
que prevea u ocurra algún desastre; y

XIV.- Las demás finalidades que esta Ley u
otras disposiciones legales determinen.

Art. 4º.- Para los efectos del artículo ante-
rior, corresponde a las dependencias del Poder
Ejecutivo, y las demás entidades del Sector
Público, según las atribuciones que les con-
fieran las leyes, la aplicación y ejecución de
los procedimientos necesarios para la reali-
zación de cada uno de los fines de la política
demográfica nacional; pero la definición de
normas, las iniciativas de conjunto y la
coordinación de programas de dichas depen-
dencias en materia demográfica, competen
exclusivamente a la Secretaría de Gobernación.

Art. 5º.- Se crea el Consejo Nacional de Po-
blación que tendrá a su cargo la planeación
demográfica del país, con objeto de incluir a
la población en los programas de desarrollo
económico y social que se formulen dentro
del sector gubernamental y vincular los ob-
jetivos de éstos con las necesidades que
plantean los fenómenos demográficos.

Art. 6º.- El Consejo Nacional de Población
estará integrado por un representante de la
Secretaría de Gobernación, que será el titu-
lar del ramo y que fungirá como Presidente
del mismo, y un representante de cada una
de las Secretarías de Relaciones Exteriores,
Hacienda y Crédito Público, Programación
y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Ecología,
Educación Pública, Salud, Trabajo y Previ-
sión Social, Reforma Agraria, del Departa-
mento del Distrito Federal y de los Institutos
Mexicano del Seguro Social y de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, que serán sus respectivos titulares o
los Subsecretarios, Secretarios Generales
o Subdirector General, según sea el caso, que
ellos designen. Por cada representante pro-
pietario se designará un suplente que deberá

tener el mismo nivel administrativo que
aquél, o el inmediato inferior.

Cuando se trate de asuntos de la competen-
cia de otras dependencias u organismos del
sector público, el Presidente del Consejo
podrá solicitar de sus titulares que acudan a
la sesión o sesiones correspondientes o nom-
bren un representante para desahogar
aquéllos.

El Consejo podrá contar con el auxilio de
consultorías técnicas e integrar las unidades
interdisciplinarias de asesoramiento que es-
time pertinentes, con especialistas en proble-
mas de desarrollo y demografía.

CAPÍTULO IICAPÍTULO II
MM IGRACIÓNIGRACIÓN

Art. 7°.- Por lo que se refiere a los asuntos
de orden migratorio a la Secretaría de Go-
bernación corresponde:

I.- Organizar y coordinar los distintos ser-
vicios migratorios;

II.- Vigilar la entrada y salida de los nacio-
nales y extranjeros, y revisar la docu-
mentación de los mismos;

III.-Aplicar esta Ley y su Reglamento; y

IV.-Las demás facultades que le confieran
esta Ley y su Reglamento así como otras
disposiciones legales o reglamentarias.

En el ejercicio de estas facultades, la Secreta-
ría de Gobernación velará por el respeto a los
derechos humanos y, especialmente, por la
integridad familiar de los sujetos a esta ley.

Art. 8°.- Los servicios de migración serán:

I.- Interior; y

II.- Exterior.

Art. 9°.- El servicio interior estará a cargo
de las oficinas establecidas por la Secretaría
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de Gobernación en el país y el exterior por
los Delegados de la Secretaría, por los miem-
bros del Servicio Exterior Mexicano y las
demás instituciones que determine la Secre-
taría de Gobernación con carácter de
auxiliares.

Art. 10.- Es facultad exclusiva de la Secre-
taría de Gobernación fijar los lugares
destinados al tránsito de personas y regular
el mismo, por puertos marítimos, aéreos y
fronteras, previa opinión de las Secretarías
de Hacienda y Crédito Público, Comunica-
ciones y Transportes, Salubridad y Asistencia,
Relaciones Exteriores, Agricultura y Gana-
dería y en su caso la de Marina; asimismo
consultará a las demás dependencias y orga-
nismos que juzgue conveniente.

Las dependencias y organismos que se men-
cionan, están obligados a proporcionar los
elementos necesarios para prestar los servi-
cios que sean de sus respectivas competencias.

Art. 11.- El tránsito internacional de perso-
nas por puertos, aeropuertos y fronteras, sólo
podrá efectuarse por los lugares designados
para ello y dentro del horario establecido, con
la intervención de las autoridades migratorias.

Art. 12.- La Secretaría de Gobernación po-
drá cerrar temporalmente los puertos aéreos,
marítimos y fronteras al tránsito internacional,
por causas de interés público.

Art. 13.- Los nacionales y extranjeros para
entrar o salir del país, deberán llenar los re-
quisitos exigidos por la presente Ley, sus
reglamentos y otras disposiciones aplicables.

Art. 14.- La Secretaría de Gobernación vigi-
lará en relación con el servicio migratorio, el
cumplimiento de las disposiciones relativas
a estadística nacional. Las personas a que se
refieren los artículos 18 y 19 deberán
proporcionar para este efecto, los datos ne-
cesarios al internarse al país.

Art. 15.- Los mexicanos para ingresar al país
comprobarán su nacionalidad, satisfarán el

examen médico cuando se estime necesario
y proporcionarán los informes estadísticos
que se les requieran. En caso de tener un mal
contagioso, las autoridades de Migración
expeditarán los trámites cuando dichos
nacionales deban ser internados para ser aten-
didos en el lugar que las autoridades
sanitarias determinen.

Art. 16.- El servicio de migración tiene prio-
ridad, con excepción del de sanidad, para
inspeccionar la entrada o salida de personas
de cualquier forma que lo hagan, ya sea en
transportes nacionales o extranjeros, maríti-
mos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos,
fronteras y aeropuertos de la República.

Art. 17.- Todo lo relativo a la vigilancia e
inspección de personas en tránsito por aire,
tierra y mar, cuando tenga carácter interna-
cional queda a cargo del servicio de migración,
con excepción de las funciones de sanidad.

Art. 18.- Quedan exceptuados de la ins-
pección de que trata el artículo 16, los
representantes de gobiernos extranjeros que
se internen en el país en comisión oficial con
sus familias y empleados, así como las per-
sonas que conforme a las leyes, tratados o
prácticas internacionales estén exentos de la
jurisdicción territorial, siempre que exista
reciprocidad.

Art. 19.- A los funcionarios de gobiernos
extranjeros que en comisión oficial se inter-
nen en el país se les darán las facilidades
necesarias, de acuerdo con la costumbre
internacional y las reglas de reciprocidad.

Art. 20.- La Secretaría de Gobernación
reglamentará de acuerdo con las particula-
ridades de cada región, las visitas de extranjeros
a poblaciones marítimas, fronterizas y aero-
puertos con tránsito internacional. Lo
mismo se observará respecto del tránsito dia-
rio entre las poblaciones fronterizas y las
colindantes del extranjero, respetando en todo
caso los tratados o convenios internacionales
sobre la materia.
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Art. 21.- Las empresas de transportes terres-
tres, marítimos o aéreos, tienen la obligación
de cerciorarse por medio de sus funcionarios
y empleados de que los extranjeros que
transporten para internarse en el país se en-
cuentren debidamente documentados.

Art. 22.- Ningún pasajero o tripulante de
transporte marítimo podrá desembarcar
antes de que las autoridades de Migración
efectúen la inspección correspondiente.

Art. 23.- Los tripulantes extranjeros de trans-
portes aéreos, terrestres o marítimos, sólo
podrán permanecer en territorio nacional el
tiempo autorizado. Los gastos que origine su
expulsión o salida del país, serán cubiertos
por los propietarios o representantes de di-
chos transportes, ya sean empresas, socieda-
des de cualquier índole o personas individuales.

Art. 24.- Los pilotos de aerotransportes, ca-
pitanes de buques y conductores de
autotransportes, deberán presentar a las
autoridades de Migración, en el momento de
efectuar la inspección de entrada o salida, lista
de los pasajeros y tripulantes, así como to-
dos los datos necesarios para su identificación.

Art. 25.- No se autorizará el desembarco de
extranjeros que no reúnan los requisitos fija-
dos por esta Ley y su Reglamento, salvó lo
dispuesto por el artículo 42 fracción IX, de
esta Ley.

Art. 26.- Los extranjeros que encontrándose
en tránsito desembarquen con autorización
del servicio de Migración en algún puerto
nacional y permanezcan en tierra sin autori-
zación legal por causas ajenas a su voluntad
después de la salida del buque o aeronave en
que hacen la travesía, deberán presentarse
inmediatamente a la oficina de Migración
correspondiente. En este caso dicha oficina
tomará las medidas conducentes a su
inmediata salida.

Art. 27.- Los extranjeros cuya internación
sea rechazada por el servicio de migración,
por no poseer documentación migratoria o

por no estar en regla, así como los polizo-
nes, deberán salir del país por cuenta de la
empresa de transportes que propició su in-
ternación sin perjuicio de las sanciones que
les correspondan de acuerdo con esta Ley.

Art. 28.- Ningún transporte marítimo podrá
salir de puertos nacionales antes de que se
realice la inspección de salida por las autori-
dades de Migración y de haberse recibido de
éstas la autorización para efectuar el viaje,
salvo casos de fuerza mayor de acuerdo con
las disposiciones de la Secretaría de Marina
y de las autoridades competentes.

Art. 29.- El Reglamento respectivo determi-
nará las normas a que quedará sujeta la
vigilancia de tripulantes extranjeros en trans-
portes marítimos de cualquier nacionalidad
surtos en puertos nacionales; igualmente
fijará los requisitos para permitir la visita o
internación al país de los mismos
tripulantes.

Art. 30.- No se permitirá la visita a ningún
transporte marítimo en tránsito internacional,
sin la autorización previa de las autoridades
de Migración y las Sanitarias.

Art. 31.- Las empresas de transportes
responderán pecuniariamente de las violacio-
nes que a la presente Ley y su Reglamento,
cometan sus empleados, agentes o represen-
tantes, sin perjuicio de la responsabilidad
directa en que incurran las personas
mencionadas.

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III
II NMIGRACIÓNNMIGRACIÓN

Art. 32.- La Secretaría de Gobernación fija-
rá, previos los estudios demográficos corres-
pondientes, el número de extranjeros cuya
internación podrá permitirse al país, ya sea
por actividades o por zonas de residencia y
sujetará a las modalidades que juzgue perti-
nentes, la inmigración de extranjeros, según
sean sus posibilidades de contribuir al pro-
greso nacional.
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Art. 33.- De conformidad con lo dispuesto
por el artículo anterior, los permisos de in-
ternación se otorgarán preferentemente a los
científicos y técnicos dedicados o que se
hayan dedicado a la investigación o a la
enseñanza en disciplinas no cubiertas o in-
suficientemente cubiertas por mexicanos, así
como a los inversionistas a que se refiere el
artículo 48, fracción II, de esta Ley. A los
turistas se les proporcionarán facilidades para
internarse en el país.

Art. 34.- La Secretaría de Gobernación po-
drá fijar a los extranjeros que se internen en
el país las condiciones que estime convenien-
tes respecto a las actividades a que habrán de
dedicarse y al lugar o lugares de su residen-
cia. Cuidará asimismo de que los inmigrantes
sean elementos útiles para el país y de que
cuenten con los ingresos necesarios para su
subsistencia y en su caso, la de las personas
que estén bajo su dependencia económica.

Art. 35.- Los extranjeros que sufran perse-
cuciones políticas o aquéllos que huyan de
su país de origen, en los supuestos previstos
en la fracción VI del artículo 42, serán admi-
tidos provisionalmente por las autoridades de
migración, mientras la Secretaría de Gober-
nación resuelve cada caso, lo que hará del
modo más expedito.

Art. 36.- La Secretaría de Gobernación to-
mará medidas necesarias para ofrecer
condiciones que faciliten el arraigo y asimila-
ción en México de investigadores, científicos
y técnicos extranjeros.

Art. 37.- La Secretaría de Gobernación po-
drá negar a los extranjeros la entrada al país
o el cambio de calidad o característica
migratoria por cualquiera de los siguientes
motivos, cuando:

I.- No exista reciprocidad internacional;

II.- Lo exija el equilibrio demográfico
nacional;

III.- No lo permitan las cuotas a que se re-

fiere el Artículo 32 de esta Ley;

IV.- Se estime lesivo para los intereses
económicos de los nacionales;

V.- Hayan observado mala conducta duran-
te su estancia en el país o tengan malos
antecedentes en el extranjero;

VI.- Hayan infringido esta Ley o su Regla-
mento;

VII.- No se encuentren física o mentalmente
sanos a juicio de la autoridad sanitaria;
o

VIII.- Lo prevean otras disposiciones legales.

Art. 38.- Es facultad de la Secretaría de Go-
bernación, suspender o prohibir la admisión
de extranjeros, cuando así lo determine el
interés nacional.

Art. 39.- Cuando los extranjeros contraigan
matrimonio con mexicanos o tengan hijos
nacidos en el país, la Secretaría de Goberna-
ción podrá autorizar su internación o
permanencia legal en el mismo.

Si llegare a disolverse el vínculo matrimo-
nial o dejare de cumplirse con las obligaciones
que impone la legislación civil en materia de
alimentos, se perderá la calidad migratoria
que la Secretaría haya otorgado y se le
señalará al interesado un plazo para que aban-
done el país, excepto si ha adquirido la
calidad de inmigrado.

Art. 40.- Los mexicanos que por cualquier
causa hayan perdido su nacionalidad, para
entrar al país o para seguir residiendo en él,
deberán cumplir con lo que la Ley establece
para los extranjeros.

Art. 41.- Los extranjeros podrán internarse
legalmente en el país de acuerdo con las
siguientes calidades:

a) No Inmigrante.
b) Inmigrante.



DERECHOS HUMANOS CODHEM154

Art 42.- No Inmigrante es el extranjero que
con permiso de la Secretaría de Gobernación
se interna en el país temporalmente, dentro
de alguna de las siguientes características:

I.- TURISTA.- Con fines de recreo o salud,
para actividades artísticas, culturales o
deportivas, no remuneradas ni lucrativas,
con temporalidad máxima de seis meses
improrrogables.

II.- TRANSMIGRANTE.- En tránsito hacia
otro país y que podrá permanecer en te-
rritorio nacional hasta por treinta días.

III.- VISITANTES.- Para dedicarse al ejerci-
cio de alguna actividad lucrativa o no,
siempre que sea lícita y honesta, con au-
torización para permanecer en el país hasta
por un año. Cuando el extranjero visitan-
te, durante su estancia viva de sus recur-
sos traídos del extranjero, de las rentas
que éstos produzcan o de cualquier ingre-
so proveniente del exterior, o su interna-
ción tenga como propósito conocer
alternativas de inversión o para realizar
éstas, o se dedique a actividades científi-
cas, técnicas, de asesoría, artísticas, de-
portivas o similares, o para ocupar cargos
de confianza, podrán concederse hasta
cuatro prórrogas más por igual tempora-
lidad cada una, con entradas y salidas múl-
tiples.

IV.- CONSEJERO.- Para asistir a asambleas
y sesiones del Consejo de Administración
de empresas, con una temporalidad de un
año, prorrogable hasta por cuatro veces
más por igual temporalidad cada una, con
entradas y salidas múltiples y en cada oca-
sión con estancias máximas de 30 días
improrrogables dentro del país.

V.- ASILADO POLÍTICO.- Para proteger su
libertad o su vida de persecuciones políti-
cas en su país de origen, autorizado por el
tiempo que la Secretaría de Gobernación
juzgue conveniente, atendiendo a las cir-
cunstancias que en cada caso concurran.

Si el asilado político viola las leyes na-
cionales, sin perjuicio de las sanciones que
por ello le sean aplicables, perderá su ca-
racterística migratoria, y la misma Secre-
taría le podrá otorgar la calidad que juzgue
conveniente para continuar su legal es-
tancia en el país. Asimismo, si el asilado
político se ausenta del país, perderá todo
derecho a regresar en esta calidad
migratoria, salvo que haya salido con per-
miso de la propia Dependencia.

VI.- REFUGIADO.- Para proteger su vida,
seguridad o libertad cuando hayan sido
amenazadas por violencia generalizada,
la agresión extranjera, los conflictos
internos, la violación masiva de derechos
humanos u otras circunstancias que ha-
yan perturbado gravemente el orden pú-
blico en su país de origen, que lo hayan
obligado a huir a otro país. No quedan
comprendidos en la presente característi-
ca migratoria aquellas personas que son
objeto de persecución política prevista en
la fracción anterior. La Secretaría de Go-
bernación renovará su permiso de estan-
cia en el país, cuantas veces lo estime
necesario. Si el refugiado viola las leyes
nacionales, sin perjuicio de las sanciones
que por ello le sean aplicables perderá su
característica migratoria y la misma Se-
cretaría le podrá otorgar la calidad que juz-
gue procedente para continuar su legal
estancia en el país. Asimismo, si el refu-
giado se ausenta del país, perderá todo
derecho a regresar en esta calidad
migratoria, salvo que haya salido con per-
miso de la propia Secretaría. El refugiado
no podrá ser devuelto a su país de origen,
ni enviado a ningún otro, en donde su vida,
libertad o seguridad se vean amenazadas.

La Secretaría de Gobernación podrá dis-
pensar la sanción a que se hubiere hecho
acreedor por su internación ilegal al país,
al extranjero a quien se otorgue esta
característica migratoria, atendiendo al
sentido humanitario y de protección que
orienta la institución del refugiado.
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VII.-ESTUDIANTE.- Para iniciar, completar
o perfeccionar estudios en planteles edu-
cativos o instituciones oficiales o parti-
culares incorporados o con autorización
oficial, con prórrogas anuales y con auto-
rización para permanecer en el país sólo
el tiempo que duren sus estudios y el que
sea necesario para obtener la documenta-
ción final escolar respectiva, pudiendo au-
sentarse del país, cada año, hasta por 120
días en total.

VIII.- VISITANTE DISTINGUIDO.- En
casos especiales, de manera excepcional,
podrán otorgarse permisos de cortesía para
internarse y residir en el país, hasta por
seis meses, a investigadores, científicos o
humanistas de prestigio internacional,
periodistas o a otras personas prominen-
tes. La Secretaría de Gobernación podrá
renovar esos pemisos cuando lo estime
pertinente.

IX.- VISITANTES LOCALES.- Las autori-
dades de Migración podrán autorizar a los
extranjeros a que visiten puertos maríti-
mos o ciudades fronterizas sin que su per-
manencia exceda de tres días.

X.- VISITANTE PROVISIONAL.- La Se-
cretaría de Gobernación podrá autorizar
como excepción hasta por 30 días, el des-
embarco provisional de extranjeros que
lleguen a puertos de mar o aeropuertos
con servicio internacional, cuya documen-
tación carezca de algún requisito secun-
dario. En estos casos deberán constituir
depósito o fianza que garantice su regre-
so al país de procedencia, de su naciona-
lidad o de su origen, si no cumplen el
requisito en el plazo concedido.

Art. 43.- La admisión al país de un extranje-
ro lo obliga a cumplir estrictamente con las
condiciones que se le fijen en el permiso de
internación y las disposiciones que estable-
cen las leyes respectivas.

Art. 44.- Inmigrante es el extranjero que se
interna legalmente en el país con el propósi-
to de radicarse en él, en tanto adquiera la
calidad de Inmigrado.

Art. 45.- Los inmigrantes se aceptarán hasta
por cinco años y tienen obligación de com-
probar a satisfacción de la Secretaría de Go-
bernación, que están cumpliendo con las
condiciones que les fueron señaladas al au-
torizar su internación y con las demás dispo-
siciones migratorias aplicables a fin de que
sea refrendada anualmente, si procede, su do-
cumentación migratoria.

Art. 46.- En caso de que durante la temporali-
dad concedida dejare de satisfacerse la condi-
ción a que está supeditada la estancia en el país
de un Inmigrante, éste deberá comunicarlo a la
Secretaría de Gobernación dentro de los quin-
ce días siguientes, a fin de que se proceda a la
cancelación de su documentación migratoria y
se le señale plazo para abandonar el país o se le
conceda término para su regularización, a jui-
cio de la propia Secretaría.

Art. 47.- El Inmigrante que permanezca fuera
del país más de dieciocho meses en forma
continua o con intermitencias, no podrá soli-
citar el cambio de su calidad a Inmigrado, en
tanto no transcurra de nuevo íntegramente el
plazo que exige el artículo 53. Cuando el
Inmigrante permanezca más de dos años fuera
del país, perderá su calidad migratoria, salvo
en los casos excepcionales que determine la
Secretaría de Gobernación.

Art. 48.- Las características de Inmigrante son:

I.- RENTISTA.- Para vivir de sus recur-
sos traídos del extranjero; de los intere-
ses que le produzca la inversión de su
capital en certificados, títulos y bonos
del Estado o de las instituciones nacio-
nales de crédito u otras que determine
la Secretaría de Gobernación o de cual-
quier ingreso permanente que proceda
del exterior. El monto mínimo requeri-
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do será el que se fije en el Reglamento
de esta Ley. La Secretaría de Goberna-
ción podrá autorizar a los rentistas para
que presten servicios como profesores,
científicos, investigadores científicos o
técnicos, cuando estime que dichas ac-
tividades resulten benéficas para el país.

II.- INVERSIONISTAS.- Para invertir su
capital en la industria, comercio y
servicios, de conformidad con las leyes
nacionales, siempre que contribuya al
desarrollo económico y social del país
y que se mantenga durante el tiempo de
residencia del extranjero el monto mí-
nimo que fije el reglamento de esta ley.

Para conservar esta característica el in-
versionista deberá acreditar que man-
tiene el monto mínimo de inversión a
que se refiere el párrafo anterior.

III.- PROFESIONAL.- Para ejercer una pro-
fesión. En el caso de que se trate de pro-
fesiones que requieran título para su
ejercicio se deberá cumplir con lo
ordenado por las disposiciones regla-
mentarias del artículo 5o. Constitucio-
nal en materia de profesiones.

IV.- CARGOS DE CONFIANZA.- Para
asumir cargos de dirección, de admi-
nistrador único u otros de absoluta con-
fianza en empresas o instituciones
establecidas en la República, siempre
que a juicio de la Secretaría de Gober-
nación no haya duplicidad de cargos y
que el servicio de que se trate amerite
la internación al país.

V.- CIENTÍFICO.- Para dirigir o realizar
investigaciones científicas, para difundir
sus conocimientos científicos, preparar
investigadores o realizar trabajos docen-
tes, cuando estas actividades sean
realizadas en interés del desarrollo na-
cional a juicio de la Secretaría de
Gobernación, tomando en considera-
ción la información general que al res-
pecto le proporcionen las instituciones

que estime conveniente consultar.

VI.- TÉCNICO.- Para realizar investigación
aplicada dentro de la producción o
desempeñar funciones técnicas o espe-
cializadas que no puedan ser prestadas,
a juicio de la Secretaría de Gobernación,
por residentes en el país.

VII.- FAMILIARES.- Para vivir bajo la de-
pendencia económica del cónyuge o de
un pariente consanguíneo, inmigrante,
inmigrado o mexicano en línea recta sin
límite de grado o transversal hasta el
segundo.

Los hijos y hermanos de los solicitan-
tes sólo podrán admitirse dentro de esta
característica cuando sean menores de
edad, salvo que tengan impedimento de-
bidamente comprobado para trabajar o
estén estudiando en forma estable.

VIII.- ARTISTAS Y DEPORTISTAS.- Para
realizar actividades artísticas, deporti-
vas o análogas, siempre que a juicio de
la Secretaría dichas actividades
resulten benéficas para el país.

Art. 49.- La internación y permanencia en el
país de científicos o técnicos extranjeros, se
condicionará a que cada uno de éstos instru-
ya en su especialidad a un mínimo de tres
mexicanos.

Art. 50.- Todos los extranjeros que realicen
en México investigaciones o estudios técni-
cos o científicos, entregarán a la Secretaría
de Gobernación un ejemplar de dichos tra-
bajos, aun cuando éstos se terminen, perfec-
cionen o impriman en el extranjero.

Art. 51.- La Secretaría de Gobernación en
condiciones excepcionales, podrá dictar
medidas para otorgar máximas facilidades en
la admisión temporal de extranjeros.

Art. 52.- Inmigrado es el extranjero que
adquiere derechos de residencia definitiva en
el país.
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Art.- 53.- Los Inmigrantes con residencia
legal en el país durante cinco años, podrán
adquirir la calidad migratoria de Inmigrados,
siempre que hayan observado las disposicio-
nes de esta Ley y sus reglamentos y que sus
actividades hayan sido honestas y positivas
para la comunidad. En tanto no se resuelva
la solicitud de la calidad de Inmigrado, a
juicio de la Secretaría de Gobernación, el
interesado seguirá conservando la de
inmigrante.

Al Inmigrante que vencida su temporalidad
de cinco años no solicite en los plazos que
señale el Reglamento su calidad de Inmigrado
o no se le conceda ésta, se le cancelará su
documentación migratoria, debiendo salir del
país en el plazo que le señale para el efecto
la Secretaría de Gobernación. En estos casos
el extranjero podrá solicitar nueva calidad
migratoria de acuerdo con la Ley.

Art. 54.-  Para obtener la calidad de
Inmigrado se requiere declaración expresa de
la Secretaría de Gobernación.

Art. 55.- El Inmigrado podrá dedicarse a
cualquier actividad lícita, con las limitacio-
nes que imponga la Secretaría de Goberna-
ción, de acuerdo con el Reglamento y con
las demás disposiciones aplicables.

Art. 56.- El Inmigrado podrá salir y entrar al
país libremente, pero si permanece en el
extranjero más de tres años consecutivos, per-
derá su calidad migratoria, lo mismo que si
en un lapso de diez años estuviera ausente
más de cinco. Los períodos de diez años se
computarán a partir de la fecha de la declara-
toria de Inmigrado en la forma y términos
que establezca el Reglamento.

Art. 57.- Los diplomáticos y agentes consu-
lares extranjeros acreditados en el país, así
como otros funcionarios que se encuentren
en la República por razones de representa-
ción oficial de sus Gobiernos, no adquirirán
derechos de residencia por mera razón de
tiempo. Si al cesar su representación desean
seguir radicando en la República deberán lle-

nar los requisitos ordinarios, quedando
facultada la Secretaría de Gobernación para
dar a dichos extranjeros, por razones de reci-
procidad, las facilidades que en los países
extranjeros correspondientes se otorguen en
esta materia a los que hubieren sido repre-
sentantes mexicanos.

Art. 58.- Ningún extranjero podrá tener dos
calidades o características migratorias simul-
táneamente.

Art. 59.- No se cambiará la calidad ni carac-
terística migratoria en el caso comprendido
en la fracción II, del artículo 42. En los
demás queda a juicio de la Secretaría de Go-
bernación hacerlo cuando se llenen los
requisitos que esta Ley fija para la nueva ca-
lidad o característica migratoria que se
pretende adquirir.

Art. 60.- Para que un extranjero pueda ejercer
otras actividades, además de aquellas que le
hayan sido expresamente autorizadas, requiere
permiso de la Secretaría de Gobernación.

Art. 61.- Quienes tengan a su servicio o bajo
su dependencia económica a extranjeros, es-
tán obligados a informar a la Secretaría de
Gobernación en un término de quince días,
sobre cualquier circunstancia que altere o
pueda modificar las condiciones migratorias
a las que éstos se encuentren sujetos. Ade-
más, quedarán obligadas a sufragar los
gastos que origine la expulsión del extranje-
ro cuando la Secretaría de Gobernación
la ordene.

Art. 62.- Para internarse en la República los
extranjeros deberán cumplir los requisitos
siguientes:

I.- Presentar certificado oficial de buena
salud física y mental, expedido por las
autoridades del país de donde procedan,
en los casos que fije la Secretaría de Go-
bernación;

II.- Ser aprobados en el examen que efec-
túen las autoridades sanitarias;
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III.- Proporcionar a las autoridades de Mi-
gración, bajo protesta de decir verdad,
los informes que les sean solicitados;

IV.- Identificarse por medio de documentos
idóneos y auténticos y, en su caso, acre-
ditar su calidad migratoria;

V.- Presentar certificado oficial de sus an-
tecedentes, expedido por la autoridad
del lugar donde hayan residido habitual-
mente, en los casos que fije la Secreta-
ría de Gobernación; y

VI.- Llenar los requisitos que se señalen en
sus permisos de internación.

Art. 63.- Los extranjeros que se internen al
país en calidad de Inmigrantes y los No
Inmigrantes a que se refieren las fracciones
III por lo que respecta a científicos, V, VI y
VII, del artículo 42 de esta Ley, están obli-
gados a inscribirse en el Registro Nacional
de Extranjeros dentro de los treinta días si-
guientes a la fecha de su internación.

Art. 64.- Los extranjeros, cuando sean re-
queridos por la Secretaría de Gobernación
deberán comprobar su legal internación y
permanencia en el país; y cumplirán los de-
más requisitos que señalen esta Ley y sus
Reglamentos.

Art. 65.- Los extranjeros registrados, están
obligados a informar al Registro Nacional de
Extranjeros, de sus cambios de calidad o ca-
racterística migratoria, nacionalidad, estado
civil, domicilio y actividades a que se dedi-
quen, dentro de los treinta días posteriores al
cambio.

Art. 66.- Los extranjeros independientemente
de su calidad migratoria, por sí o mediante
apoderado podrán, sin que para ello requie-
ran permiso de la Secretaría de Gobernación,
adquirir valores de renta fija o variable y rea-
lizar depósitos bancarios, así como adquirir
bienes inmuebles urbanos y derechos reales
sobre los mismos, con las restricciones se-
ñaladas en el artículo 27 Constitucional, en

la Ley para promover la Inversión Mexicana
y Regular la Inversión Extranjera y demás
leyes aplicables.

El extranjero transmigrante, por su propia
característica migratoria, en ningún caso es-
tará facultado para adquirir los bienes a que
se refiere este mismo precepto legal.

Art 67.- Las autoridades de la República,
sean federales, locales o municipales, así
como los notarios públicos, los que sustitu-
yan a éstos o hagan sus veces y los corredores
de comercio, están obligados a exigir a los
extranjeros que tramiten ante ellos asuntos
de su competencia, que previamente les com-
prueben su legal estancia en el país, y que en
los casos que establezca el Reglamento, acre-
diten que su condición y calidad migratoria
les permiten realizar el acto o contrato de que
se trate, o en su defecto, el permiso especial
de la Secretaría de Gobernación. En los casos
que señale el Reglamento, darán aviso a la
expresada Secretaría en un plazo no mayor
de quince días, a partir del acto o contrato
celebrado ante ellas.

Art. 68.- Los jueces u oficiales del Registro
Civil no celebrarán ningún acto del estado
civil en que intervenga algún extranjero, sin
la comprobación previa, por parte de éste,
de su legal estancia en el país. Tratándose de
matrimonios de extranjeros con mexicanos,
deberán exigir además la autorización de la
Secretaría de Gobernación.

En todos los casos deberán asentarse las com-
probaciones a que se refiere este artículo y
darle aviso a la Secretaría de Gobernación
del acto celebrado.

Art 69.- Ninguna autoridad judicial o admi-
nistrativa dará tramite al divorcio o nulidad
de matrimonio de los extranjeros, si no se
acompañan la certificación que expida la
Secretaría de Gobernación de su legal resi-
dencia en el país y de que sus condiciones y
calidad migratoria les permite realizar tal
acto.
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Art. 70.- Derogado.

Art. 71.- La Secretaría de Gobernación esta-
blecerá estaciones migratorias en los lugares
de la República que estime conveniente para
alojar en las mismas, como medidas de ase-
guramiento, si así lo estima pertinente, a los
extranjeros cuya internación se haya autori-
zado en forma provisional, así como a aquellos
que deban ser expulsados.

Art. 72. Las autoridades judiciales del país
están obligadas a poner en conocimiento de
la Secretaría de Gobernación la filiación de
los extranjeros que se encuentren sujetos a
proceso, en el momento de abrirse éste,
indicando además el delito de que sean pre-
suntos responsables y la sentencia que se dicte.

Los jueces u oficiales del Registro Civil y
los jueces en materia civil o de lo familiar,
comunicarán a la Secretaría de Gobernación
los cambios de estado civil de los extranje-
ros dentro de los cinco días siguientes a la
fecha en que quede firme el acto, sentencia o
resolución de que se trate.

Art. 73.- Las autoridades que por ley tengan
a su mando fuerzas públicas federales, loca-
les o municipales, prestarán su colaboración
a las autoridades de migración cuando éstas
lo soliciten, para hacer cumplir las disposi-
ciones de esta Ley.

Art. 74.- Nadie deberá dar ocupación a ex-
tranjeros que no comprueben previamente su
legal estancia en el país y sin haber obtenido
la autorización específica para prestar ese
determinado servicio.

Art. 75.- Cuando una empresa, un extranje-
ro o los representantes legales de éstos no
cumplan con los requisitos que fije la
Secretaría de Gobernación en el plazo que la
misma determine en cualquier trámite migra-
torio, se les tendrá por desistidos de la ges-
tión.

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IV
EmigraciónEmigración

Art. 76.- Por lo que se refiere a emigración,
a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I.- Investigar las causas que den o puedan
dar origen a la emigración de naciona-
les y dictar medidas para regularla; y

II.- Dictar medidas de colaboración con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, ten-
dientes a la protección de los emigran-
tes mexicanos.

Art. 77.- Son emigrantes los mexicanos y
los extranjeros que salgan del país con el pro-
pósito de residir en el extranjero.

Art. 78.- Las personas que pretendan emi-
grar del país, están obligadas a satisfacer,
además de los requisitos generales de migra-
ción los siguientes:

I.- Identificarse y presentar a la autoridad
de Migración correspondiente, las in-
formaciones personales o para fines es-
tadísticos que les requieran;

II.- Ser mayores de edad, o si no lo son o
están sujetos a interdicción, ir acompa-
ñados por las personas que ejerzan so-
bre ellos la patria potestad o la tutela en
su caso, o acreditar el permiso concedi-
do al efecto por dichas personas o por
autoridad competente;

III.- La comprobación, si se trata de mexica-
nos, de que pueden cumplir todos los re-
quisitos que para entrar al país a donde se
dirijan exijan las leyes del mismo, según
el carácter con que pretendan hacerlo;

IV.- Solicitar de la oficina respectiva la do-
cumentación correspondiente y presen-
tarla a las autoridades migratorias del
lugar por donde se pretenda salir y no
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estar sujeto a proceso o ser prófugo de
la justicia, ni estar arraigado por cual-
quier causa de virtud de resolución
judicial, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 109 de esta Ley;

V.- Los que establezcan otras disposiciones
aplicables en la materia.

Art. 79.- Cuando se trate de trabajadores mexi-
canos, será necesario que comprueben ir con-
tratados por temporalidades obligatorias para
el patrón o contratista y con salarios suficien-
tes para satisfacer sus necesidades.

El personal de Migración exigirá las condi-
ciones de trabajo por escrito, aprobadas por
la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro
de cuya jurisdicción se celebraron y visadas
por el Cónsul del país donde deban prestarse
los servicios.

Art. 80.- El traslado en forma colectiva de
los trabajadores mexicanos, deberá ser vigi-
lado por personal de la Secretaría de Gober-
nación, a efecto de hacer cumplir las leyes y
reglamentos respectivos.

CAPÍTULO VCAPÍTULO V
RepatriaciónRepatriación

Art. 81.- Se consideran como repatriados los
emigrantes nacionales que vuelvan al país después
de residir por lo menos dos años en el extranjero.

Art. 82.- La Secretaría de Gobernación esti-
mulará la repatriación de los mexicanos, y
promoverá su radicación en los lugares don-
de puedan ser útiles, de acuerdo con sus co-
nocimientos y capacidad.

La misma categoría podrá ser otorgada por la
Secretaría de Gobernación a los nacionales que
por virtud de situaciones excepcionales,
requieran el auxilio de las autoridades de di-
cha Dependencia, para ser reintegrados al país.

Art. 83.- La Secretaría de Gobernación
cooperará con la Secretaría de la Reforma

Agraria y con los demás organismos federa-
les, locales y municipales que correspondan,
para distribuir en los centros de población
existentes y en los que se creen, a los contin-
gentes de repatriados que en forma colectiva
se internen al país.

Art. 84.- La Secretaría de Gobernación
propondrá a las dependencias oficiales y em-
presas particulares las medidas que estime
pertinentes a fin de que proporcione a los re-
patriados el mayor número de facilidades para
el buen éxito de las labores a que se dediquen.

CAPÍTULO VICAPÍTULO VI
RR EGISTROEGISTRO  N N AC IONALAC IONAL   DEDE  P P OBLAC IÓOBLAC IÓ nn

Art. 85.- La Secretaría de Gobernación tie-
ne a su cargo el registro y la acreditación de
la identidad de todas las personas residentes
en el país y de los nacionales que residan en
el extranjero.

Art. 86.- El Registro Nacional de Población
tiene como finalidad registrar a cada una de
las personas que integran la población del
país, con los datos que permitan certificar y
acreditar fehacientemente su identidad.

Art. 87.- En el Registro Nacional de Pobla-
ción se inscribirá:

I.- A los mexicanos, mediante el Registro
Nacional de Ciudadanos y el Registro
de Menores de Edad; y

II.- A los extranjeros, a través del Catálogo
de los Extranjeros residentes en la Re-
pública Mexicana.

Art. 88.- El Registro Nacional de Ciudada-
nos se integra con la información certificada
de los mexicanos mayores de 18 años, que
soliciten su inscripción en los términos esta-
blecidos por esta ley y su reglamento
.
Art. 89.- El Registro de Menores de Edad,
se conforma con los datos de los mexicanos
menores de 18 años, que se recaben a través
de los registros civiles.
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Art. 90.- El Catálogo de los Extranjeros
residentes en la República Mexicana se inte-
gra con la información de carácter migrato-
rio existente en la propia Secretaría de
Gobernación.

Art. 91.- Al incorporar a una persona en el
Registro Nacional de Población, se le asig-
nará una clave que se denominará Clave
Única de Registro de Población. Esta servirá
para registrarla e identificarla en forma indi-
vidual.

Art. 92.- La Secretaría de Gobernación esta-
blecerá las normas, métodos y procedimien-
tos técnicos del Registro Nacional de
Población. Asimismo, coordinará los méto-
dos de identificación y registro de las depen-
dencias de la administración pública federal.

Art. 93.- Las autoridades locales contribui-
rán a la integración del Registro Nacional de
Población. Al efecto, la Secretaría de Gober-
nación celebrará con ellas, convenios con los
siguientes propósitos:

I.- Adoptar la normatividad a que se refie-
re el artículo anterior;

II.- Recabar la información relativa a los
nacimientos y defunciones de las
personas a fin de integrar y mantener
permanentemente actualizado el Regis-
tro Nacional de Población, y

III.- Incluir en el acta correspondiente la
Clave Única de Registro de Población
al registrar el nacimiento de personas.

Art. 94.- Las autoridades de la Federación,
de los estados y de los municipios, serán auxi-
liares de la Secretaría de Gobernación en las
funciones que a ésta correspondan en mate-
ria de registro de población.

Art. 95.- Las autoridades judiciales deberán
informar a la Secretaría de Gobernación so-
bre las resoluciones que afecten los derechos
ciudadanos, o que impliquen modificar los
datos del registro de la persona.

Art. 96.- La Secretaría de Relaciones Exte-
riores informará a la de Gobernación, sobre
la expedición y cancelación de cartas de na-
turalización, certificados de nacionalidad y
renuncias a la nacionalidad que reciba. De
igual manera, proporcionará la información
necesaria para que los mexicanos residentes
en el extranjero, queden incorporados al Re-
gistro Nacional de Población, en los térmi-
nos establecidos por el reglamento.

CAPÍTULO VIICAPÍTULO VII
RR EGISTROEGISTRO  N N AC IONALAC IONAL   DEDE  C C IUDADANOSIUDADANOS   YY

CC ÉDULÉDUL AA   DEDE  I I DENTIDADDENTIDAD C C IUDADANAIUDADANA

Art. 97.- El Registro Nacional de Ciudada-
nos y la expedición de la Cédula de Identi-
dad Ciudadana son servicios de interés
público que presta el Estado, a través de la
Secretaría de Gobernación.

Art. 98.- Los ciudadanos mexicanos tienen
la obligación de inscribirse en el Registro
Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédu-
la de Identidad Ciudadana.

El Registro Nacional de Ciudadanos contará con
el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en
los términos que establezca el Reglamento.

Art. 99.- Para cumplir con la obligación esta-
blecida en el artículo anterior los ciudadanos
deben satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Presentar la solicitud de inscripción
correspondiente; y

II.- Entregar copia certificada del acta de
nacimiento o, en su caso, del certifica-
do de nacionalidad o de la carta de na-
turalización.

Art. 100.- En los casos en que por causas fun-
dadas el ciudadano no pudiera entregar la co-
pia certificada del acta de nacimiento, podrá
ser sustituida por los documentos que garan-
ticen fehacientemente la veracidad de los da-
tos personales del interesado, conforme lo
disponga el reglamento de esta ley.
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Art. 101.- La Secretaría de Gobernación
podrá verificar los datos relativos a la identidad
de las personas, mediante la confrontación
de los datos aportados por los ciudadanos con
los que consten en los archivos correspon-
dientes de dependencias y entidades de la
administración pública federal que, para el
ejercicio de sus funciones, tengan estableci-
dos procedimientos de identificación personal.

Las dependencias y entidades que se encuen-
tren en el supuesto anterior estarán obliga-
das a proporcionar la información que para
este efecto solicite la Secretaría de Goberna-
ción.

Art. 102.- Cuando la Secretaría de Goberna-
ción encuentre alguna irregularidad en los
documentos presentados por el interesado,
suspenderá el registro correspondiente e in-
formará por escrito las causas por las cuales
no procede su trámite.

Los ciudadanos que estén en el supuesto an-
terior, podrán solicitar ante la Secretaría de
Gobernación la aclaración respectiva, en los
términos establecidos en el reglamento co-
rrespondiente.

Art. 103.- Una vez cumplidos los requisitos
establecidos, la Secretaría de Gobernación
deberá expedir y poner a disposición del ciu-
dadano la respectiva Cédula de Identidad
Ciudadana.

Art. 104.-  La Cédula de Identidad Ciudada-
na es el documento oficial de identificación,
que hace prueba plena sobre los datos de iden-
tidad que contiene en relación con su titular.

Art. 105.- La Cédula de Identidad Ciudadana
tendrá valor como medio de identificación
personal ante todas las autoridades mexicanas
ya sea en el país o en el extranjero, y las per-
sonas físicas y morales con domicilio en el
país.

Art. 106.- Ninguna persona podrá ser san-
cionada por la no portación de la Cédula de
Identidad Ciudadana.

Art. 107.- La Cédula de Identidad Ciudada-
na contendrá cuando menos los siguientes
datos y elementos de identificación:

I.- Apellido paterno, apellido materno y
nombre(s);

II.- Clave Única de Registro de Población;

III.- Fotografía del titular;

IV.- Lugar de nacimiento;

V.- Fecha de nacimiento; y

VI.- Firma y huella dactilar.

Art. 108.- Corresponde al titular de la Cédu-
la de Identidad Ciudadana su custodia y
conservación.

Art. 109.- La Cédula de Identidad Ciudada-
na deberá renovarse:

I.- A más tardar, noventa días antes de que
concluya su vigencia; la cual no podrá
exceder de 15 años;

II.- Cuando esté deteriorada por su uso; y

III.- Cuando los rasgos físicos de una perso-
na cambien de tal suerte que no corres-
pondan con los de la fotografía que porta
la cédula.

En todos los casos, el portador deberá
devolver la Cédula de Identidad Ciuda-
dana anterior al momento de recoger la
nueva.

Art. 110.- Cuando a un ciudadano se le extra-
víe o destruya su Cédula de Identidad Ciuda-
dana deberá dar aviso a la Secretaría de
Gobernación dentro de los 30 días siguientes
a que esto suceda, y tramitar su reposición.

Art. 111.- La Secretaría de Gobernación podrá
expedir un documento de identificación a los
mexicanos menores de 18 años, en los térmi-
nos establecidos por el reglamento de esta ley.
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Art. 112.- La Secretaría de Gobernación pro-
porcionará al Instituto Federal Electoral, la
información del Registro Nacional de Ciu-
dadanos que sea necesaria para la integra-
ción de los instrumentos electorales, en los
términos previstos por la ley. Igualmente
podrá proporcionarla a las demás dependen-
cias y entidades públicas que la requieran para
el ejercicio de sus atribuciones.

CAPÍTULO VIIlCAPÍTULO VIIl
SS ANCIONESANCIONES

Art. 113.- Los empleados de la Secretaría
de Gobernación serán sancionados con sus-
pensión de empleo hasta por treinta días o
destitución en caso grave, cuando:

I.- Sin estar autorizados, den a conocer
asuntos de carácter confidencial;

II.- Dolosamente o por grave negligencia
entorpezcan el trámite normal de los
asuntos migratorios;

III.- Por sí o por intermediarios intervengan
en la gestión de los asuntos a que se
refiere esta Ley o patrocinen o aconse-
jen la manera de evadir las disposicio-
nes y trámites migratorios a los
interesados;

IV.- No expidan la Cédula de Identidad a la
persona que se presente con los docu-
mentos requeridos o retengan indebida-
mente dicha Cédula una vez expedida; y

V.- Dolosamente hagan uso indebido o pro-
porcionen a terceras personas documen-
tación migratoria, sin autorización de
la Secretaría de Gobernación.

Art. 114.- Las autoridades federales, estatales
o municipales que incurran en violaciones a
la presente Ley o a las disposiciones que la
reglamenten, que no constituyan delitos, se-
rán sancionados con multas hasta de cinco
mil pesos y destitución en caso de reincidencia.

Art. 115.- Al que auxilie, encubra o aconseje

a cualquier individuo para violar las disposi-
ciones de esta Ley y su Reglamento en mate-
ria que no constituya delito, será castigado con
multa hasta de un mil pesos o arresto hasta
por treinta y seis horas. Si el infractor no pagare
la multa impuesta, se permutará esta por el
arresto correspondiente, que no excederá en
ningún caso de quince días.

Art. 116.- Al que en materia migratoria sus-
criba cualquier documento o promoción con
firma que no sea la suya, se le impondrá multa
hasta de dos mil pesos o arresto hasta por
treinta y seis horas, sin perjuicio de las pe-
nas en que incurra cuando ello constituya un
delito. Si el infractor no pagare la multa im-
puesta, se permutará esta por el arresto co-
rrespondiente, que no excederá en ningún
caso de quince días.

Art. 117.- Se impondrá multa hasta de cinco
mil pesos al extranjero que no haya cumpli-
do la orden de la Secretaría de Gobernación
para salir del territorio nacional dentro del
plazo que para el efecto se le fijó, por haber
sido cancelada su calidad migratoria.

Art. 118.- Se impondrá pena hasta de diez
años de prisión y multa hasta de cinco mil
pesos, al extranjero que habiendo sido ex-
pulsado se interne nuevamente al territorio
nacional sin haber obtenido acuerdo de
readmisión. Igual sanción se aplicará al ex-
tranjero que no exprese u oculte su condi-
ción de expulsado para que se le  autorice y
obtenga nuevo permiso de internación.

Art. 119.- Se impondrá pena hasta de seis
años de prisión y multa hasta de cinco mil
pesos, al extranjero que habiendo obtenido
legalmente autorización para internarse al
país, por incumplimiento o violación de las
disposiciones administrativas o legales a que
se condicionó su estancia, se encuentre ile-
galmente en el mismo.

Art. 120.- Se impondrá multa hasta de tres
mil pesos y pena hasta de dieciocho meses de
prisión, al extranjero que realice actividades
para las cuáles no esté autorizado conforme a
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esta Ley o al permiso de internación que la
Secretaría de Gobernación le haya otorgado.

Art. 121.- Se impondrá pena hasta de dos
años de prisión y multa hasta de diez mil
pesos, al extranjero que, por la realización
de actividades ilícitas o deshonestas, viola
los supuestos a que está condicionada su es-
tancia en el país.

Art. 122.- Se impondrá pena hasta de cinco
años de prisión y multa hasta de cinco mil
pesos, al extranjero que dolosamente haga
uso o se ostente como poseedor de una cali-
dad migratoria distinta de la que la Secreta-
ría de Gobernación le haya otorgado.

Art. 123.- Se impondrá pena hasta de dos
años de prisión y multa de trescientos a cin-
co mil pesos, al extranjero que se interne ile-
galmente al país.

Art. 124.- Al extranjero que para entrar al país
o que ya internado, proporcione a las autori-
dades datos falsos con relación a su situación
migratoria, se le impondrán las sanciones pre-
vistas en el Código Penal, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 125.- Al extranjero que incurra en las
hipótesis previstas en los artículos 115, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127
y 138 de esta Ley, se le cancelará la calidad
migratoria y será expulsado del país sin
perjuicio de que se le apliquen las penas es-
tablecidas en dichos preceptos.

Art. 126.- El que haya sido expulsado, sola-
mente podrá ser readmitido por acuerdo expreso
del Secretario, del Subsecretario o del Oficial
Mayor de la Secretaría de Gobernación.

Art. 127.- Se impondrá pena hasta de cinco
años de prisión y multa hasta de cinco mil
pesos al mexicano que contraiga matrimo-
nio con extranjero sólo con el objeto de que
éste pueda radicar en el país, acogiéndose a
los beneficios que la Ley establece para
estos casos. Igual sanción se aplicará al
extranjero contrayente.

Art. 128.- Son de orden público, para todos
los efectos legales, la expulsión de los ex-
tranjeros y las medidas que dicte la Secreta-
ría de Gobernación para el aseguramiento de
los extranjeros en estaciones migratorias o
en lugares habilitados para ello, cuando ten-
gan por objeto su expulsión del país.

Art. 129.- Los arraigos de extranjeros de-
cretados por las autoridades judiciales o ad-
ministrativas, no impedirán que se ejecuten
las órdenes de expulsión que la Secretaría de
Gobernación dicte contra los mismos.

Art. 130.- Se impondrá multa hasta de tres
mil pesos a las empresas de transportes ma-
rítimos, cuando permitan que los pasajeros o
tripulantes bajen a tierra antes de que las
autoridades migratorias den el permiso
correspondiente.

Art. 131.- EL desembarco de personas de
transportes procedentes del extranjero, efec-
tuado en sitios y horas que no sean los seña-
lados, se castigará con multa hasta de diez
mil pesos, que se impondrá a las personas
responsables, a la empresa correspondiente,
a sus representantes o a sus consignatarios,
salvo casos de fuerza mayor.

Art. 132.- Las empresas navieras o aéreas
que transporten al país extranjeros sin docu-
mentación migratoria vigente, serán sancio-
nadas con multa hasta de cinco mil pesos sin
perjuicio de que el extranjero de que se trate,
sea rechazado y de que la empresa lo regre-
se, por su cuenta, al lugar de procedencia.

Art 133.- Cuando los capitanes de los trans-
portes marítimos, o quienes hagan sus veces,
desobedezcan una orden de conducir pasaje-
ros extranjeros que hayan sido rechazados,
ellos, la empresa propietaria, sus representan-
tes o sus consignatarios, serán castigados con
multa hasta de cinco mil pesos. A las empre-
sas aeronáuticas se les impondrá la misma
multa. En ambos casos se levantará un acta
en la que se harán constar todas las circuns-
tancias del caso.
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Art. 134.- Se impondrá multa hasta de mil
pesos, al que sin el permiso de la autoridad
migratoria, autorice u ordene la partida de
un transporte que haya de salir del Territorio
Nacional.

Art. 135.- Se impondrá multa hasta de un
mil pesos o arresto hasta por treinta y seis
horas a los extranjeros que no cumplan con
la obligación señalada por el artículo 26 de
esta Ley. Si el infractor no pagare la multa
impuesta, se permutará ésta por el arresto
correspondiente, que no excederá en ningún
caso de quince días.

Art. 136.- La infracción al artículo 28 de esta
Ley, será castigada con multa hasta de cinco
mil pesos y, en caso de reincidencia, se dará
a conocer a los Cónsules Mexicanos el nom-
bre y la matrícula del barco infractor, a efec-
to de que no se le extiendan nuevos despachos
para puertos mexicanos.

Art. 137.-La persona que visite un transpor-
te marítimo extranjero, sin permiso de las
autoridades migratorias, será castigada con
multa hasta de quinientos pesos o arresto
hasta por tres días.

La misma sanción se impondrá a la persona
que autorice sin facultades para ello, la visi-
ta a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 138.- Se impondrá pena de dos a diez
años de prisión y multa hasta el equivalente
a diez mil días de salario mínimo conforme
al que esté vigente en el Distrito Federal, a
quien por sí o por medio de otra u otras pre-
tenda llevar o lleve nacionales mexicanos a
internarse al extranjero en forma ilegal.

Igual pena se impondrá a quien por sí o por
medio de otro u otros, sin permiso legal de
autoridad competente, pretenda introducir o
introduzca ilegalmente a uno o varios extran-
jeros a territorio mexicano o a otro país, o
los albergue o transporte por el territorio na-
cional con el propósito de ocultarlos para
evadir la revisión migratoria.

A quien a sabiendas proporcione los medios,
se preste o sirva para llevar a cabo las con-
ductas descritas en los párrafos anteriores,
se le impondrá pena de uno a cinco años de
prisión y multa hasta el equivalente a cinco
mil días de salario mínimo conforme al que
esté vigente en el Distrito Federal.

Art. 139.- Al funcionario judicial o admi-
nistrativo que dé trámite al divorcio o nuli-
dad de matrimonio de los extranjeros sin que
se acompañe la certificación expedida por la
Secretaría de Gobernación de su legal resi-
dencia en el país y de que sus condiciones y
calidad migratoria les pemite realizar tal acto,
o con aplicación de otras leyes distintas de
las señaladas en el artículo 50 de la Ley de
Nacionalidad y Naturalización, se le impon-
drá la destitución de empleo y prisión hasta
de seis meses o multa hasta de diez mil pe-
sos o ambas, a juicio del juez, quedando
desde luego separado de sus funciones al
dictarse el auto de sujeción a proceso.

Art. 140.- Toda infracción a la presente Ley
o a sus reglamentos en materia migratoria,
fuera de los casos señalados en este capítulo
y de los que constituyan delitos de acuerdo
con otras leyes, se sancionarán adminis-
trativamente con multa hasta de diez mil
pesos, según la gravedad de las violaciones
cometidas a juicio de la Secretaría de Gober-
nación o con arresto hasta de quince días, si
el infractor no pagare la multa.

Art. 141.- Las sanciones administrativas a
que esta Ley se refiere, se impondrán por las
unidades administrativas que se señalan en
el Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación.

Art. 142.- Para que una sanción administra-
tiva sea revisable deberá solicitarse dentro
de los quince días siguientes a la fecha de
notificación de la multa impuesta.

Art. 143.- El ejercicio de la acción penal por
parte de Ministerio Público Federal, en los
casos de delito a que esta Ley se refiere,
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estará sujeto a la querella que en cada caso
formule la Secretaría de Gobernación.

Art. 144.- Los ingresos que la Federación
obtenga efectivamente de multas por infrac-
ción a esta Ley, se destinarán a la formación
de fondos para el otorgamiento de estímulos
y recompensas por productividad y cumpli-
miento del personal que realice las funciones
de servicios migratorios.

Sólo ingresarán a los citados fondos el im-
porte de las multas efectivamente pagadas y
que hubieren quedado firmes, salvo que por
Ley estén destinados a otros fines. La distri-
bución de los fondos se hará en los términos
que el Reglamento de esta Ley señale.

TRANSITORIOSTRANSITORIOS

Primero.- Se abroga la Ley General de Po-
blación de veintitrés de diciembre de mil
novecientos cuarenta y siete y sus reformas
de veinticuatro de diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y nueve, derogándose todas
las demás disposiciones que se opongan a la
presente Ley.

Segundo.- Esta Ley entrará en vigor a los
treinta días naturales después de su publica-
ción en el “Diario Oficial” de la Federación.

Tercero .- Entretanto se expide el Reglamen-
to de la presente Ley, continuarán vigentes
los artículos del Reglamento de la Ley
General de Población de veintisiete de abril
de mil novecientos sesenta y dos, publicado
en el “Diario Oficial” de tres de mayo de mil
novecientos sesenta y dos y fe de erratas de
ocho del mismo mes, en lo que no se opon-
gan a esta Ley.

Cuarto.- La Secretaría de Gobernación se-
ñalará la fecha en que habrá de iniciarse el
registro de la población mexicana.

México, D. F., a 11 de diciembre de 1973.

Rafael Hernández Ochoa, D. P.- Vicente
Juárez Carro, S.P.- José Luis Escobar
Herrera, D. S.- Félix Vallejo Martínez,
S.S.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac-
ción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
para su debida publicación y observancia
expido el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
México, Distrito Federal, a los once días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta
y tres. Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.-
El Secretario de Gobernación, Mario Moya
Palencia .- Rúbrica.- El Secretario de
Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.-
Rúbrica.- El Secretario de la Defensa
Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.- Rú-
brica.- El Secretario de la Marina, Luis M.
Bravo Carrera.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, José López
Portillo.- Rúbrica.- El Secretario del Patri-
monio Nacional, Horacio Flores de la
Peña.- Rúbrica.- EL Secretario de Industria
y Comercio, Carlos Torres Manzo .-Rúbrica.-
El Secretario de Agricultura y Ganadería,
Manuel Bernardo Aguirre.- Rúbrica.- El
Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Eugenio Méndez Docurro.- Rúbrica.- El
Secretario de Obras Públicas, Luis Enrique
Bracamontes.- Rúbrica.- El Secretario de
Recursos Hidráulicos, Leondro Rovirosa
Wade.- Rúbrica.- El Secretario de Educación
Pública, Víctor Bravo Ahuja.- Rúbrica.- El
Secretario de Salubridad y Asistencia,
Jorge Jiménez Cantú.- Rúbrica.- El Secre-
tario del Trabajo y Previsión Social, Porfirio
Muñoz Ledo.- Rúbrica.- El Secretario de la
Presidencia, Hugo Cervantes del Río .-
Rúbrica.- El Jefe del Departamento de Asun-
tos Agrarios y Colonizacion, Augusto
Gómez Villanueva.- Rúbrica.- El Jefe del
Departamento de Turismo, Julio Hirschfeld
Almada.- Rúbrica.- El Jefe del Departamen-
to del Distrito Federal, Octavio Sentíes
Gómez.- Rúbrica.
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FF O R OO R O  I I NTERNAC IONALNTERNAC IONAL   DEDE  P P ARLARL AMENTAR IOSAMENTAR IOS   SOBRESOBRE   LL AA
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DEDE  A A CC IÓNCC IÓN   DEDE   LALA  CIPD CIPD **

I. PI. P REÁMBULOREÁMBULO

Nosotros, los 210 parlamentarios proceden-
tes de 103 países reunidos en La Haya, Ho-
landa, entre el 4 y 6 de febrero de 1999, en el
Foro Internacional de Parlamentarios sobre
la Revisión de la puesta en práctica del Pro-
grama de Acción de la CIPD, en vísperas del
Foro Internacional de La Haya, emitimos la
siguiente declaración:

1. Reafirmamos el Programa de Acción de
la CIPD, sus principios y su relación con
cuestiones concernientes a la seguridad
alimentaria y al medio ambiente, así como
a la salud reproductiva y a los derechos
reproductivos. También reafirmamos la
Declaración de El Cairo sobre Población
y Desarrollo, adoptada por los parlamen-
tarios en vísperas de la CIPD. Saludamos
al Foro de la Haya que realizará una revi-
sión del Programa de Acción mediante
un análisis del progreso alcanzado hasta
la fecha, examinando los obstáculos en-
contrados y formulando un conjunto de
acciones prácticas para implementar en
forma expedita y efectiva las recomen-
daciones del Programa de Acción.

2. Continuamos instando a los gobiernos a
poner en práctica las recomendaciones del
Programa de Acción, en estrecha asocia-
ción con la sociedad civil.

3. Urgimos a que los temas de población y
salud reproductiva sean colocados en lu-
gar prominente en las agendas de las re-
uniones de Jefes de Estado, tanto a nivel
regional como global.

4. Reconocemos que se ha logrado algún pro-
greso en áreas claves del Programa de Ac-
ción de la CIPD, a través de la asignación
de mayores recursos, formulación de po-
líticas, revisión de programas, creciente
colaboración y asociación con diversos
actores sociales sin embargo, muchos
desafíos siguen aún pendientes.

II. AII. A CCIONESCCIONES   PRIORITARIASPRIORITARIAS

a) Salud Reproductiva y Derechos
Reproductivos

5. La CIPD determinó un cambio radical de
paradigma en el área de población al pa-
sar de un enfoque basado en metas de-
mográficas a uno que se centra claramente
en la calidad de los servicios de salud
reproductiva a lo largo de todo el ciclo
vital. En la CIPD la comunidad interna-
cional acordó que todos los países debían
esforzarse en hacer accesibles para todos
los individuos en las edades apropiadas
la información y los servicios de salud
reproductiva, incluida la planificación
familiar y la salud sexual, a través del sis-
tema de atención primaria de la salud, tan
pronto como sea posible y, en todo caso,
antes del año 2015. La CIPD reconoció
la importancia de la educación sexual para
los adolescentes. El Programa de Acción
también subraya la importancia del reco-
nocimiento de los derechos reproductivos,
incluyendo la promoción del ejercicio res-
ponsable de esos derechos en todas las
políticas y programas gubernamentales y
comunitarios de salud reproductiva, in-
cluyendo la planificación familiar y la
salud sexual.

6. Reconociendo que un considerable pro-
greso ha sido alcanzado en algunas áreas

* Ridderzaal Hall; Sede del Par-
lamento, La Haya, Holanda; 6 de
febrero de 1999.

Declaración de La Haya
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de la salud reproductiva y de los derechos
reproductivos, observamos que aún exis-
ten muchos obstáculos: un alto número
de muertes y casos de morbilidad mater-
na evitables; una alarmante expansión del
VIH/SIDA, particularmente entre los jó-
venes, y una alta demanda insatisfecha de
opciones anticonceptivas, así como de
acceso a información y servicios de salud
reproductiva, incluyendo planificación
familiar y salud sexual, especialmente
entre los grupos más marginalizados, en-
tre los cuales se cuentan los refugiados,
las personas desplazadas, los inmigrantes,
los jóvenes, las mujeres solas, los grupos
indígenas y las personas discapacitadas.

7. Hacemos un llamado a todos los países a
fin de que hagan una revisión de la legis-
lación vigente sobre salud reproductiva,
incluyendo la planificación familiar y la
salud sexual, y se pongan en vigencia
nuevas leyes en los casos en los cuales
resulten necesarias.

8. Nosotros, los parlamentarios presentes en
La Haya nos comprometemos a redoblar
esfuerzos para promover la salud
reproductiva, incluyendo la planificación
familiar y la salud sexual, y los derechos
reproductivos. En ese sentido, favorece-
remos una mayor participación de todos
los sectores interesados, incluyendo
miembros de la sociedad civil, líderes re-
ligiosos, líderes comunitarios, líderes
políticos y medios de comunicación. Da-
remos especial atención al aumento de la
responsabilidad masculina en el área de
la salud sexual y reproductiva. Crearemos
y promoveremos un ambiente favorable
a través de legislación y promoción de
apoyos y alianzas, así como también de
la movilización de recursos para asegurar
que los gobiernos cumplan con sus obli-
gaciones.

b) Género y Población

9. El Programa de Acción de la CIPD reco-
noce el empoderamiento como un fin en

sí mismo y como parte integral de las es-
trategias de Población y Desarrollo. Tam-
bién reconoce que el logro de la igualdad
y la equidad entre mujeres y hombres, así
como la plena participación e integración
de las mujeres en las políticas y procesos
de toma de decisiones son esenciales para
alcanzar un desarrollo sostenible. La edu-
cación y los derechos de la niña son de-
terminantes para alcanzar la igualdad y la
equidad de género y el pleno
empoderamiento de la mujer. Muchos
países han realizado cambios en sus polí-
ticas y en su legislación para proteger los
derechos de la mujer y promover su
empoderamiento social, político y econó-
mico. A pesar de estos logros, aún que-
dan países con débiles compromisos
políticos, baja representación de mujeres
en posiciones de alta responsabilidad, es-
tereotipos sobre la mujer en los medios
de comunicación y prevalencia de patro-
nes socioculturales que obstaculizan el
empoderamiento de la mujer.

10. Es necesaria una mayor igualdad para las
niñas con el propósito de garantizar el de-
sarrollo pleno de su potencial como mu-
jeres. A tal fin, el acceso universal a la
educación de la niña y la alfabetización
funcional de las mujeres es crucial. Debe
proveérseles tanto educación formal,
como informal.

11. Como parlamentarios, nos compromete-
mos a remover las barreras legales, so-
ciales y culturales que impiden una plena
participación social a las mujeres, inclu-
yendo su participación en el diseño de
políticas. Considerando que se trata de una
prioridad nacional e internacional, apo-
yamos todos los esfuerzos de legislación,
formulación de políticas, implementación
y asignación de recursos para empoderar
a las mujeres, a fin de que logren una
mayor igualdad y equidad y se prevenga
asimismo la violencia contra las mujeres,
incluyendo prácticas lesivas como la mu-
tilación genital (FGM).
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c) Adolescentes, Jóvenes, Adultos Mayo-
res y Discapacitados

12. Estamos siendo testigos de profundos
cambios demográficos en el mundo. La
alta tasa de fecundidad del pasado ha dado
lugar a la más amplia generación de jó-
venes entre 15 y 24 años que registra la
historia. Los jóvenes enfrentan riesgos
mayores de embarazos no planificados,
violencia sexual y enfermedades de trans-
misión sexual (ETS), incluyendo VIH/
SIDA, y carecen de acceso a información,
educación y servicios apropiados. Al mis-
mo tiempo, como resultado de la decli-
nación de la fecundidad ocurrida en el
pasado en muchos países, en los cuales
se ha producido simultáneamente un in-
cremento en la expectativa de vida, hay
en ellos un aumento sustancial de la po-
blación mayor de 60 años. Estos aumen-
tos están poniendo a prueba la capacidad
de sociedades y países para proveer edu-
cación y servicios de salud reproductiva
a los jóvenes y personas discapacitadas,
y asistencia médica, social y financiera a
los adultos mayores.

13. Deberíamos dar alta prioridad a la aten-
ción de los asuntos de salud sexual y
reproductiva de los adolescentes, inclu-
yendo los embarazos no deseados, el abor-
to inseguro, las ETS, así como también a
la provisión de servicios apropiados , edu-
cación sexual y consejería adecuada para
los jóvenes y adolescentes.

14. Como parlamentarios, creemos que los
gobiernos y otras instituciones deben dar
más alta prioridad al bienestar de los ado-
lescentes, los jóvenes, los adultos mayo-
res y los discapacitados. En tal sentido,
instamos a los gobiernos a promover to-
das las reformas que sean necesarias, a
fin de incrementar los niveles del gasto
en educación y salud para estos grupos.

15. Se insta a los parlamentarios a desarro-
llar acciones con el propósito de atender
las necesidades de los adolescentes y jó-

venes en el área de la salud reproductiva.
En ese sentido, se les hace un llamado
para que: promuevan la aprobación de
leyes; hagan explícito su compromiso con
el tema; fiscalicen los programas de sa-
lud reproductiva, dando especial atención
a las necesidades de adolescentes, inclu-
yendo la prevención del VIH/SIDA;
incrementen sus acciones en favor de la
promoción de apoyos; apoyen el suminis-
tro de información y servicios; establez-
can vínculos con el movimiento en favor
de los derechos humanos y promuevan e
incrementen redes sociales que incluyan
a organizaciones no gubernamentales
(ONG) y a otros sectores de la sociedad
civil.

d) Población, Ambiente y Seguridad
Alimentaria

16. La satisfacción de las necesidades bási-
cas de una población creciente depende
de un contexto ambiental favorable. Fac-
tores demográficos combinados con la
pobreza y la falta de acceso a recursos en
algunas áreas, aunados al consumo exce-
sivo, a patrones ineficientes de produc-
ción y a la carencia de una tecnología
apropiada en otras áreas, causan o exa-
cerban los problemas de degradación
ambiental, contaminación y agotamiento
de recursos, bloqueando el desarrollo sus-
tentable.

17. El crecimiento poblacional acompañado
por una declinación en la productividad
agrícola, agotamiento y contaminación de
las aguas, erosión de la tierra y degrada-
ción ambiental amenazan la seguridad
alimentaria. El acceso a la alimentación
es un derecho humano. Toda nación debe
esforzarse por promover empleo y asegu-
rar, cuando ello sea posible, la autosufi-
ciencia alimentaria y el mantenimiento de
un sistema de provisión de alimentos que
utilice la estructura productiva tradicio-
nal. Es igualmente importante el estable-
cimiento de sistemas de almacenamiento
y distribución.
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18. Las mujeres contribuyen en forma deter-
minante a la seguridad alimentaria, pero
carecen de una tecnología adecuada y su-
ficientes recursos. Más aún, a menudo tie-
nen un acceso desigual a los alimentos,
debido a sesgos derivados de considera-
ciones de género.

19. Hacemos un llamado a parlamentarios y
gobiernos para que examinen los acuer-
dos internacionales, incluyendo aquellos
de la Organización Mundial de Comer-
cio, a fin de identificar los que afectan la
producción agrícola y la calidad del am-
biente en sus países. También debe darse
atención a las barreras comerciales y no
comerciales y al efecto que éstas tienen
en los países en desarrollo. Las reglas del
comercio internacional deben ser total-
mente consistentes con la seguridad
alimentaria en el largo plazo.

20. El establecimiento de un “banco mun-
dial de alimentación” debe ser considera-
do como un régimen global efectivo de
cooperación para suministrar el acceso a
alimentos en forma igualitaria y justa.

e) Movilización de Recursos

21. En la CIPD, la comunidad internacional
fijó para el año 2000 una meta financiera
de $17 billones a ser utilizados en los pro-
gramas de población y salud, incluyendo
planificación familiar. De este total, $ 11.3
billones debían provenir de fondos nacio-
nales y $ 5.7 billones debían ser aporta-
dos por donantes externos. A pesar de que
muchos países en desarrollo y desarrolla-
dos han incrementado sus contribuciones
para financiar actividades de salud
reproductiva desde la CIPD, la meta de
$17 billones dista aún de ser alcanzada.
Los aportes hechos constituyen apenas un
60% del total propuesto. Aún están por
materializarse el 25% de los aportes na-
cionales y el 60% de los fondos externos.
Este es uno de los más grandes desafíos

para lograr la implementación de las re-
comendaciones del Programa de Acción
de la CIPD.

22. Si se desea alcanzar las metas y los obje-
tivos de la CIPD en las primeras décadas
del próximo siglo, es esencial un com-
promiso para la acción colectiva. Basa-
dos en el principio de la colaboración, las
responsabilidades deben ser compartidas
por todas las partes interesadas. En el fu-
turo cercano se debería lograr la diversi-
ficación de las fuentes de apoyo, internas
y externas.

23. Se requieren mayores esfuerzos para la
conformación de alianzas entre el sector
publico y el privado en favor de la movili-
zación de fondos para la puesta en práctica
del Programa de Acción así como también
para ampliar los recursos humanos con ex-
periencia en población y salud
reproductiva. Se necesitan con urgencia
bases de datos con información para hacer
seguimiento y evaluar la puesta en prácti-
ca del Programa de Acción de la CIPD.

24. Solicitamos a los gobiernos donantes y a
otros, incrementar los flujos de la asis-
tencia oficial para el desarrollo, a fin de
alcanzar la meta del 0.7 por ciento y de-
dicar del 4.5 al 5.0 por ciento de esos re-
cursos a población y salud reproductiva.

25. Los parlamentarios deberían proponer y
apoyar medidas de orden presupuestario
dirigidas al financiamiento de programas
de población y de salud reproductiva.

26. Los gobiernos deberían descentralizar los
programas de salud reproductiva y pro-
veer los recursos necesarios para su pues-
ta en marcha.

27. Instamos a una reconsideración de los
gastos globales poniendo especial énfa-
sis al desproporcionado énfasis en los
gastos militares, a expensas de las nece-
sidades sociales.
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f) Crisis económica

28. Los efectos de las crisis económicas re-
cientes han sido muy severos, incluyen-
do la caída del producto interno bruto, el
aumento del desempleo y de la inflación,
la declinación brusca en los niveles de
consumo y las dificultades en el pago del
servicio de la deuda externa. Las
implicaciones para el sector salud y para
los otros sectores sociales, han sido parti-
cularmente devastadoras.

29. Instamos a los gobiernos a tomar medi-
das preventivas contra las crisis econó-
micas y a hacer todo lo posible para
proteger a los pobres contra las consecuen-
cias de un colapso económico.

30. Instamos a los gobiernos acreedores a re-
evaluar el pago de la deuda por parte de
los países en desarrollo, de los países más
pobres y de los países afectados por de-
sastres naturales.

g) Redes de Parlamentarios

31. Reconocemos la importancia tanto de
nuestras acciones individuales como de
los esfuerzos colectivos. Como parlamen-
tarios somos el vínculo entre los pueblos
y los gobiernos.

32. El movimiento de los parlamentarios so-
bre población y salud reproductiva ha em-
pezado a echar raíces en muchos países y
también en los niveles regional y global.
En este contexto saludamos la existencia
y la contribución de asociaciones de par-
lamentarios regionales y nacionales, en-
tre otras, interesadas en población y
desarrollo, tales como el Foro Asiático de
Parlamentarios en Población y Desarro-
llo (AFPPDD), el Grupo Parlamentario
Interamericano sobre Población y Desa-
rrollo (GPI), el Grupo de Parlamentarios
Africanos y Àrabes en Población y Desa-

rrollo (FAAPPD), el Grupo de Trabajo
sobre Población y Desarrollo Sostenible
y Salud Reproductiva en el Parlamento
Europeo (EPWG), la Unión Interparla-
mentaria Interamericana, el Parlamento
Centroamericano, el Comité Global de
Parlamentarios en Población y Desarro-
llo (GCPPD), la Organización Internacio-
nal de Médicos Parlamentarios (IMPO),
los Parlamentarios para la Acción Global
(PGA), y la Unión Interparlamentaria
(IPU).

33. Con este fin estableceremos una red mun-
dial de parlamentarios sobre población y
desarrollo, no sólo para intercambiar in-
formación, lecciones aprendidas y expe-
riencias exitosas, sino para promover y
apoyar acciones legislativas, actividades
de promoción de apoyos en todos los paí-
ses con el propósito de lograr las metas
del Programa de Acción de la CIPD.

34. Trabajaremos en favor de la moviliza-
ción de recursos en cantidad suficiente
para apoyar esta red mundial de parlamen-
tarios y asegurar su funcionamiento efec-
tivo.

III. CIII. C OMPROMISOSOMPROMISOS

35. Hacemos un llamado a los grupos nacio-
nales de parlamentarios a fin de que jue-
guen un papel más activo en el
seguimiento e implementación del Pro-
grama de Acción de la CIPD.

36. Prometemos, por medio de esta Declara-
ción, traducir nuestro compromiso perso-
nal en una acción política colectiva, tanto
en nuestros Parlamentos nacionales como
en otros escenarios de relevancia. Hace-
mos también un llamado a los gobiernos
para que cumplan sus deberes con los
pueblos, mediante una efectiva puesta en
practica del Programa de Acción de la
CIPD.
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Ciclo de Conferencias “Derechos Humanos
en el Umbral del Siglo XXI”

El Dr. José Lima Torrado, catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid, Espa-
ña, disertó la conferencia magistral
“Desobediencia Civil y Objeción de
Conciencia”, en la Sala Ignacio Manuel
Altamirano del Edificio Central de Rectoría
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, el 25 de agosto de 1999, Toluca,
México. Le acompañaron el M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisiona-
do de los Derechos Humanos del Estado de
México, y el Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Coordinador del Centro de Es-
tudios de la Universidad, de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
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No había visto antes la verdadera imagen de la
Tierra. La Tierra tiene la actitud de una mujer
con un hijo en los brazos, con sus criaturas (se-
res y frutos) en los anchos brazos.

Voy conociendo el sentido maternal de todo.
La montaña que me mira también es madre, y
por las tardes la neblina juega como un niño en
sus hombros y sus rodillas...

Recuerdo ahora una quebrada del valle. Por su
lecho profundo iba cantando una corriente, que
las brechas hacían todavía invisible. Ya soy
como la quebrada; siento cantar en mi hondura
este pequeño arroyo, y le he dado mi carne por
breña hasta que suba hacia la luz.

Imagen de la
Tierra

GABRIELA MISTRAL
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Hace años que admiré
un cartel a colores,
con niños que mostraban
su ira en balbuceo,
pequeña rebeldía,
con los puños cerrados
nos imprecan y exigen:
Antes de hacer la guerra
juguemos a quemar las órdenes injustas,
a abandonar la cólera,
a desterrar el grito,
¿qué herencia dejarán a sus hijos?

Niños con canciones de paz,
parece que nos gritan:
Adultos:
Un día nos ordenaron que fuéramos sinceros,
¿lo son ustedes?
Nos dijeron sean obedientes,
de corazón honrado...
¿Los son ustedes?
Porque ustedes
padres, hermanos, tíos, gobernantes
llevan en su automóvil
los bienes mal habidos,
y en la cartera llevan
las tarjetas de crédito,
y roban sin vergüenza
a quienes les trabajan.

El Juicio de los Niños
JOSÉ MUÑOZ COTA

No. La autoridad les queda
como vestido ajeno.
Son falsas las palabras
que dictan como jefes,
y más falso el ejemplo
que nos dan como padres.

Esa es nuestra protesta,
una protesta humana.

Hace años que admiré
un cartel a colores,
con niños negros, rubios, blancos,
un haz de corazones
con pancartas y versos.
Exigen y reclaman un espacio,
exigen sus derechos.
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¿De qué hablas con
tus hijos?

JOSÉ MUÑOZ COTA

I

Campesino:
Tu jacal es un puño cerrado,
un desafío iracundo que impreca al horizonte.
El río fluye sus horas
y se muerden la angustia los árboles rebeldes,
las nubes soldaderas tuercen sus manos
con pólvora mojada...

Todo es igual.
La rabia que madura en los jacales.
Los niños que son lágrimas que crecen.
El campo triste, la mujer resignada
y la luz que penetra en la choza
como perro famélico.

Siempre se habla del campesino
-y yo mismo lo hago- tan literariamente,
sin saber que este hombre campesino
con su parcela de lágrimas antiguas,
aprendió que las hambres
son menos hambres con silencios largos;
un grito, un aullido, la blasfemia,
son dolor que se masca y se traga,
pero calladamente.

II

Cuando tu jacal le ladra a los senderos
y la sombra que siembra malas yerbas
te sigue sigilosa,
¿de qué hablas con tus hijos, campesino?
La sombra te ha colgado como milagro roto,
tú mismo eres la noche pensativa...
¿De qué hablas con tus hijos, campesino?

¿Qué les dices mientras tu mano sabia
desgrana la mazorca?
¿Comparas tu existencia con la de la mazorca?
¿Les dices a tus hijos que el amo es un ladrón?
¿Que de nada sirvió la Revolución?

Porque balas antiguas borraron las tiendas de raya
y eres nervio sonoro, heredero legítimo
en el mapa moreno del ejido...

¿De qué hablas con tus hijos, campesino?
Adivino lo ronco de tu voz y les dices
que le debes al banco,
que regalas la cosecha de tu sangre,
que has olvidado el laconismo huraño que la tierra
te enseñó con fusiles...

¿De qué hablas con tus hijos, campesino?
Adivino lo ronco de tu voz:
¡La tierra es tuya y sólo tuya campesino,
sin amos, sin gobiernos, sin bancos,
sin ángeles ni diablos!
¡Toma la tierra campesino!
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, orador oficial en la Cere-
monia Conmemorativa del CXXVII Aniver-
sario de la Muerte del Lic. Benito Juárez
García, “Benemérito de las Américas”, en
el Hemiciclo erigido en su memoria en la ciu-
dad de Toluca, México.



181NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS

NN UEVASUEVAS  A A DQUISICIONESDQUISICIONES  B B IBLIOGRÁFICASIBLIOGRÁFICAS

Con la intención de mejorar el servicio que
ofrece la Biblioteca pública de esta Comi-
sión de Derechos Humanos, se ha estableci-
do contacto con otros Centros de Documen-
tación, que permita llevar a cabo un
intercambio o donación de material biblio-
gráfico. Por consiguiente, este bimestre se
recibieron 103 textos de la Organización de
las Naciones Unidas, México, como respues-
ta hecha a este Organismo.

II NFORMESNFORMES

- 2° Informe Anual de Actividades: enero -
diciembre 1998
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
San Luis Potosí, 1999, 297 p.p.

- Duodécimo Informe Semestral de Activi-
dades: Correspondiente al periodo del 16 de
septiembre de 1998 al 15 de marzo de 1999
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, 1999, 113 p.p.

- En acción: Informe Anual 1998
Voluntarios de las Naciones Unidas, Alema-
nia, 1999, 23 p.p.

- Informe Anual de Actividades: abril 1998 -
marzo 1999
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro, 1999, 51 p.p.

- Informe cuatrimestral de actividades: ene-
ro - abril 1999.
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Morelos, 1999, 43 p.p.

- Informe de Actividades: enero - diciembre
1998.
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D.F., 1999, 801 p.p.(incluye CD
rom)

- Informe de Actividades: enero - diciembre
1998. Síntesis
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D.F., 1999, 39 p.p.

- Informe de Actividades: enero - diciembre
1998. Anexos
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D.F., 1999, 140 p.p.

- Informe sobre Desarrollo Humano
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Nueva York, 1999.

- Quinto Informe de Actividades abril 98 -
marzo 99
Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guanajuato, 1999, 48 p.p.

- Resumen del Informe de las Cortes Gene-
rales: correspondientes a 1999
El Defensor del Pueblo, Madrid, España, 1999

- Segundo Informe de Actividades, mayo de
1998 - abril de 1999
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Oaxaca, 1999,167 p.p.

GG A C E T A SA C E T A S

- Boletín Informativo: “Derecho a tener
papás”
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tamaulipas, Año 8, No. 28, 1999, 106
p.p.

- Gaceta N° 1.
Comisión de Derechos Humanos de Tabasco,
enero - marzo de 1999, 253 p.p.

- Gaceta N° 5
Comisión de Derechos Humanos del Distri-
to Federal, Año 6, mayo, 1999, 104 p.p.

- Gaceta N° 6
Comisión de Derechos Humanos del Distri-
to Federal, Año 6, junio, 1999, 85 p.p.

- Gaceta 6 de diciembre
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco, Año 5, No. 14, diciembre, 1998, 219
p.p.
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- Gaceta 103: El Derecho a la Identidad
Cultural
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Año 9, febrero, 1999, 332 p.p.

- Gaceta 104: 21 de marzo, Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Discriminación
Racial
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Año 9, marzo de 1999, 369 p.p.

- La Gaceta de la CEDH No.9
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Chiapas, julio, 1999, 8 p.p.

BB OLETINESOLETINES

- Carta de Novedades N° 75
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
mayo de 1999, 16 p.p.

VV ARIOSARIOS

- ABC de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas, De-
partamento de Información Pública, Nueva
York, 1995, 370 p.p.

- ABC de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas, De-
partamento de Información Pública, Nueva
York, 1998, 379 p.p.

- Aclarando las cosas: Algunos datos sobre
las Naciones Unidas (folleto)
Organización de las Naciones Unidas, De-
partamento de Información Pública de las
Naciones Unidas, octubre, 1998 [26p.p.]

- Alternativas
Procuraduría de Defensa de los Derechos
Humanos de Guanajuato, Año 3, No. 8, 1999,
44 p.p.

- Así son las Naciones Unidas.
Organización de las Naciones Unidas, New
York, 1998, 30 p.p.

- Beristain Ipiña, Antonio. Futura Política
Criminal en las Instituciones de Readapta-

ción Social (Los Derechos Humanos de las
personas privadas de libertad)
Secretaría de Gobernación, mayo de 1999,
396 p.p.

- Boletín Especial del Centro de Información
de las Naciones Unidas México: Asamblea
General de las Naciones Unidas, sesión
especial sobre el problema mundial de las
drogas, Naciones Unidas, México, 1998, 16
p.p.

- Boutros Boutros-Ghali. Un programa de
paz: Diplomacia preventiva, establecimien-
to de la paz y mantenimiento de la paz
Naciones Unidas, Nueva York, 1992, 57 p.p.

- Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia
Naciones Unidas, Nueva York, Departamen-
to de Información Pública, 1997,108 p.p.

- Compendio informativo. Órgano de difu-
sión de la PGR No. 6.
Procuraduría General de la República, Méxi-
co, 1998, 122 p.p.

- Compilación de Legislación Aduanera 1999
Servicio de Administración Tributaria, Méxi-
co, SAT, 1999, 90 p.p. [855 p.]

- Con ganas de vivir... una vida sin violencia
es un derecho nuestro: Programa de las Na-
ciones Unidas para la Fiscalización Interna-
cional de Drogas.
Oficina Regional de la ONU para México y
Centroamérica, México, 1998, 162 p.p.

- Conferencia Diplomática de Plenipotencia-
rios de las Naciones Unidas sobre el estable-
cimiento de una Corte Penal Internacional
Naciones Unidas, Roma, 1998, 176 p.p.

- Conection: Annual Report Edition
Ombudsman Ontario. Canada, 1999, 7 p.p.

- Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua
Instituto Electoral del Estado de Chihuahua,
1999.
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- Cooperación Sur No. 2
Publicación bianual de la dependencia anual
para la cooperación técnica entre países en
desarrollo, Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, Nueva York, 1998,
175 p.p.

- Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social
del 6 al 12 de marzo de 1995: Declaración y
Programa de Acción de Copenhague
Naciones Unidas, Departamento de Informa-
ción Pública, Nueva York, 1996,  146 p.p.

- Declaración Universal de Derechos Huma-
nos 1948-1998
Naciones Unidas, Departamento de Informa-
ción Pública, Nueva York, octubre, 1998.

- Delgadillo Guzmán, Leonor G., y Alarcón
Estrada, Ma. del Carmen. Elementos socio-
lógicos de victimología
Gobierno del Estado de México, Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,
1999, 64 p.p.

- Derecho a la información y Garantías Pro-
cesales
Comisión Nacional para el Mejoramiento de
la Administración de Justicia, San José, Costa
Rica, 1997, 56 p.p.

- Derechos Humanos y prisión preventiva:
Manual de normas internacionales en mate-
ria de prisión preventiva
Naciones Unidas, serie de capacitación pro-
fesional No. 3, Centro de Derechos Huma-
nos, Subdivisión de Prevención del delito y
justicia penal, Nueva York y Ginebra, 1994,
58 p.p.

- Desarme
Revista periódica de las Naciones Unidas,
volumen XX, Núm.1, Nueva York, 1997,
110 p.p.

- Dienstein, William. Manual técnico del in-
vestigador policiaco
California, E.U.A., editorial Limusa, 1987,
245 p.p.

- Equis equis mujer No. 6: embarazo adoles-
cente: otra cara de la maternidad
Comisión Nacional de la Mujer, México,
1999, 16 p.p.

- Equis equis mujer No. 7: Consejo
Intersecretarial: enlace de políticas públicas
a favor de la mujer
Comisión Nacional de la Mujer, México,
1999, 16 p.p.

- Equis equis mujer No. 8: Nuevas metas por
conquistar
Comisión Nacional de la Mujer, México,
1999, 16 p.p.

- Equis equis mujer No. 9: mujer y medio
ambiente
Comisión Nacional de la Mujer, México,
1999, 15 p.p.

- Estado de la población mundial: Las Nue-
vas Generaciones
Naciones Unidas, Fondo de Población de las
Naciones Unidas, Nueva York, 1998, 76 p.p.

- Estatutos de la FIO
Federación Iberoamericana de Ombudsman,
mayo 1999, FIO, 1999.19 p.p.

- Estudio sobre las violaciones de los Dere-
chos Humanos de la mujer mexicana que
emigra hacia Estados Unidos
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D.F., 1999, 140 p.p.

- Examen de evaluación del Plan de Acción
Mundial sobre población: Informe de 1994
Naciones Unidas, Departamento de Informa-
ción Económica y Social y análisis de políti-
cas división de población, Nueva York, 1997,
162 p.p.

- Federalismo y Desarrollo No. 64
Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos, Año 11, octubre - diciembre de 1998,
147 p.p.
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- Fiscalización de los Recursos de los parti-
dos políticos y coaliciones
Instituto Electoral del Estado de México,
Toluca, México, 1999, 130 p.p.

- Foro Nacional sobre los Derechos Huma-
nos
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D.F., 1998, 45 p.p.

- González Gairaud, Anny (coord) Constitu-
ción nuestra: así como la entendemos
Comisión Nacional para el Mejoramiento de
la Administración de Justicia, San José, Costa
Rica, 1996, 58 p.p.

- Ilo’s action against: Discrimination in
employment
International Labour Office, Geneva,
Switzerland, 1963, 44 p.p.

- Imagen y Realidad: Preguntas y respuestas
sobre las Naciones Unidas, qué hacen, cómo
funcionan, quién las financia
Organización de las Naciones Unidas, De-
partamento de Información Pública, agosto,
1997, 68 p.p.

- La mujer 2000: publicación encaminada a
fomentar la aplicación de la Declaración de
Beijing y la plataforma de acción
Naciones Unidas, División para el adelanto
de la mujer, Departamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales, Nueva York, 1998, 15
p.p.

- La ONU en síntesis.
Organización de las Naciones Unidas, New
York, febrero de 1999, 34 p.p.

- Las Naciones Unidas y la prevención del
delito
Naciones Unidas, Nueva York, 1991, 161
p.p.

- Legislación Electoral del Estado de
México
Instituto Electoral del Estado de México,
Toluca, México, 1999, 357 p.p.

- López Suárez, Adolfo. Elementos de ética
policial
Gobierno del Estado de México, Procuraduría
General de Justicia, 1999, 29 p.p.

- López Suárez, Adolfo. Elementos de psi-
cología policial
Gobierno del Estado de México, Procuraduría
General de Justicia, 1998, 46 p.p.

- Los Acuerdos de Ginebra: Convenios so-
bre el arreglo de la situación relativa al
Afganistán.
Naciones Unidas, Departamento de Informa-
ción Pública, Nueva York, 1988, 20 p.p.

- Los Derechos Civiles y Políticos, en parti-
cular las cuestiones relacionadas con las des-
apariciones y las ejecuciones sumarias: eje-
cuciones extrajudiciales, sumarias y arbitra-
rias; informe de la relatora especial, Sra.
Asma Jahangir, presentado en cumplimien-
to de la resolución 1998/68 de la Comisión
de Derechos Humanos
Naciones Unidas, Consejo Económico y So-
cial, Nueva York, 1999, 33 p.p.

- Los Derechos Civiles y Políticos, en parti-
cular las cuestiones relacionadas con: las
desapariciones y las ejecuciones sumarias:
Ejecuciones extrajudiciales, sumarias y ar-
bitrarias; Informe de la Relatora Especial,
Sra. Asma Jahangir, presentado en cumpli-
miento de la resolución 1998/68 de la Comi-
sión de Derechos Humanos. Adición, situa-
ciones por países
Naciones Unidas, Consejo Económico y So-
cial, Nueva York, 1999, 71 p.p.

- Los Derechos Humanos de la Tercera Edad
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D.F., 1999, 297 p.p.

- Memorias: Mujer, expresión y letras
Secretaría de Educación - IV Comité Regio-
nal de la CONALMEX para la UNESCO,
1996, 181 p.p.
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- Naciones Unidas México.
Organización de las Naciones Unidas, núme-
ro especial, año 3, Centro de información de
las Naciones Unidas para México, Cuba y
República Dominicana, 24 p.p.

- Naciones Unidas México
Organización de las Naciones Unidas,
cincuentenario de la Declaración de los De-
rechos Humanos, Año 4 No. 1, Departamen-
to de Información Pública de la ONU, 1998,
16 p.p.

- Naciones Unidas México: Boletín Mensual
del Centro de Información de las Naciones
Unidas, México, 1998, 27 p.p.

- Normas uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con
discapacidad
Naciones Unidas, Departamento de coordi-
nación de políticas y de desarrollo sosteni-
ble, Nueva York, 1997, 44 p.p.

- Ombudsman
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, revista No. 7, 1999, 35 p.p.

- Pellicer, Olga. La Seguridad Nacional de
América Latina y del Caribe: El debate con-
temporáneo
Universidad de las Naciones Unidas, Méxi-
co, 1995, 250 p.p.

- Para la vida: Un reto de comunicación
Naciones Unidas, UNICEF, segunda edición,
Nueva York, 1993, 102 p.p.

- Periódico El Humanista
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Michoacán, 1999.

- Programa Mundial de las Naciones Unidas
contra el blanqueo de dinero.
Naciones Unidas, Oficina de las Naciones
Unidas de Fiscalización de Drogas y Preven-
ción del Delito, Nueva York, 1999, 24 p.p.

- Punto de vista
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Río
Cuarto, Argentina, Año 1 No. 2, 1999, 20
p.p.

- Reflexiones de Kofi Annan: Selección de
los discursos y declaraciones del Secretario
General de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas, Cen-
tro de Información de la ONU, 1998, 46 p.p.

- Reflexiones sobre las reformas en la segu-
ridad social: II reunión internacional de ex-
pertos en seguridad social
Centro de Desarrollo Estratégico para la Se-
guridad Social, México, 1997, 388 p.p.

- Resúmenes de los fallos, opiniones consul-
tivas y providencias de la Corte Internacio-
nal de Justicia 1992-1996
Naciones Unidas, Nueva York, 1998, 135
p.p.

- Revista No. 23: Día Internacional de la
Mujer, 8 de marzo de 1999
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Sonora, 1999, 263 p.p. [5p.p.]

- Revista Expresión.
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Año 1 N° 5, mayo - junio de 1999, 31 p.p.

- Revista Ganando Espacios N° 66.
Toluca, México, año V, editorial Segunda
Época, agosto de 1999.

- Revista IAPEM No.41: participación ciu-
dadana
Instituto de Administración Pública del Es-
tado de México, Toluca, 1999, 227 p.p.

- Revista Mexicana de Justicia No. 6
Procuraduría General de la República, Méxi-
co, Nueva Época, 1999, 205 p.p.

- Revista Mexicana de Justicia Número 7
Procuraduría General de la República, Méxi-
co, Nueva Época, 1999, 241 p.p.
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- Revista Parteaguas: enero - marzo 1999
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos A.C., México,
D.F., marzo, 1999, 68 p.p.

- Revista Responsa: Derecho Penal
Centro Universitario, México, Año 3 No.16,
agosto - septiembre de 1998. 56 p.p.

- Sustento Constitucional y Legal de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo
1999, 64 p.p.

- Vargas Mora, William, Derecho a la infor-
mación y cobertura de la noticia criminal
Comisión Nacional para el Mejoramiento de
la Administración de Justicia, San José, Costa
Rica, 1997, 62 p.p.

- Vargas Mora, William A. Me gustan las
noticias de sucesos: Guía para la elaboración
de noticias judiciales y sucesos
San José, Costa Rica, CONAMAJ, 1998, 108
p.p.

- Violencia contra las niñas y las mujeres:
prioridad de salud pública
Naciones Unidas, Fondo de Población de las
Naciones Unidas, Nueva York, 1998, 28 p.p.

- Zárate Ruíz, Arturo. Pena de muerte: Su
debate en la frontera
Instituto Politécnico Nacional, 1998, 219 p.p.

II NTERNACIONALESNTERNACIONALES

- 1999: Global Population: Compilación de
boletines
Naciones Unidas. Nueva York, 1999.

- Agenda for Development
United Nations, New York, 1997, 108 p.p.

- Annual Report Unido 1998: Programme
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