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7EDITORIAL

EDITORIAL

En el umbral del tercer milenio, debemos
concientizarnos cada vez más, acerca de
las consecuencias que ha traído consigo
el fenómeno de globalización que
experimentamos. Una de éstas, sin duda,
es que con el proceso de transculturación
y de despersonalización, sobrevienen,
como respuesta, los brotes violentos y
fundamentalistas. Unos buscan
reivindicaciones a demandas diversas,
otros pretenden reprimirlas, pero el
común de todas ellas es el fanatismo, la
necesidad angustiosa de preservar o
reencontrar raíces propias y,
lamentablemente, el uso de la violencia.

Los conflictos se exacerban cuando se
envenena las mentes de los hombres y de
las mujeres con el odio de los llamados
enemigos, en lugar de resolverlos a través
del diálogo y de la búsqueda de soluciones
pacíficas a los problemas existentes.

Cada vida humana es de valor
incalculable. No debemos guardar
silencio cuando la violencia y la guerra
mutilan y matan seres humanos ante
nuestros ojos. No podemos ser
indiferentes cuando la agresión de unos
seres humanos en contra de otros destruye
algunos de los valiosos recursos
intelectuales y materiales de la
humanidad. No podemos ser testigos
silenciosos de la inconsciente destrucción
del medio ambiente en perjuicio de las
generaciones futuras. No podemos
ignorar el creciente abismo entre países
ricos y países pobres, que socava los

ideales y los principios de igualdad y
justicia.

No podemos pasar en alto que las raíces
de la violencia y la agresión se hallan,
entre otras, en la injusticia social, la
desigualdad de oportunidades, la
impunidad, la falta de respeto a la libertad
de expresión, el actual sistema económico
imperante en el mundo, el proceso de
mundialización y la violación a los
derechos humanos.

A finales del siglo XX, es necesario para
la humanidad fijarse como objetivo que
el próximo milenio sea el símbolo de la
transformación de una cultura de guerra
y de violencia en  una cultura de paz y de
diálogo.
Para contribuir en este cometido, la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, proclamó el 29 de noviembre de
1997, a través de su Resolución 52/15, al
año 2000, “Año Internacional de la
Cultura de Paz”; encargando su
coordinación a la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dicho
año se presenta como una oportunidad
única de redoblar los esfuerzos para
construir juntos una cultura de paz
duradera tanto entre los países como en
el seno de cada sociedad.

Cabe recordar que la Declaración
Universal de Derechos Humanos, como
instrumento fundamental del sistema
universal, nos da la oportunidad de



DERECHOS HUMANOS CODHEM8

intensificar las actividades orientadas a
propiciar el ejercicio generalizado de
todos los derechos humanos, al
reforzamiento de la paz y la seguridad, a
la consolidación de la democracia y al
fomento de la tolerancia, ya que son
elementos interdependientes.

De ahí que sea responsabilidad de todos
y cada uno de los que conformamos la
comunidad internacional, fomentar el
estudio y la práctica de los preceptos
señalados en esta Declaración; esto
significa adentrarse en un campo que no
hace muchos años comenzó a tratarse
formalmente como parte del proceso de
enseñanza e investigación de las ciencias
sociales y humanísticas.

Sin embargo, es difícil o quizá imposible
promover una cultura de paz, sin la
cooperación activa de instituciones
educativas y de investigación, de
organizaciones no gubernamentales, de
militantes de los derechos humanos, y sin
un contexto de democracia y de paz en el
que existan instituciones nacionales
relacionadas con la protección de los
derechos humanos. De ahí la necesidad
de fomentar la  elaboración de planes
nacionales de enseñanza de los derechos
humanos y ayudar en su aplicación.

Hoy, la cultura de paz se presenta como
una obra de largo alcance que debe
concretarse mediante un conjunto
coherente de objetivos, prioridades y
enfoques que tengan en cuenta el contexto
histórico, político, económico, social y
cultural en el que vive cada ser humano.
En efecto, corresponde a cada ser humano
convertir en realidades los valores, las

actitudes y los comportamientos en que
se inspira la cultura de paz, en el marco
de su familia, su localidad, su ciudad, su
región y su país. Practicando y
promoviendo la no-violencia, la
tolerancia, el diálogo, la reconciliación,
la justicia y la solidaridad.

Más allá de los balances que tendremos
que hacer de los logros y los fracasos del
pasado, debemos aprovechar la
oportunidad única que nos brinda el año
2000 para renovar nuestros esfuerzos
encaminados a construir un futuro en el
que la paz y la no-violencia sean una
realidad para todos los seres humanos, y
reflejen las aspiraciones de cada pueblo
y de cada ser humano a vivir en paz.

Vivir, en paz es vivir sin violencia, sin
pobreza, sin racismos ni xenofobias; vivir
en paz es recrear la pluralidad, la
tolerancia y la participación en todas las
actividades de la esfera pública y privada.
Vivir en paz es regular positivamente los
conflictos y reconstruir la realidad.

Debido a la trascendencia que tiene la
salvaguarda de los derechos esenciales
del hombre para la actualidad y las
generaciones venideras en todos los
ámbitos de nuestra vida privada, el
presente órgano informativo está
dedicado al tema de la Paz, en sus rubros
de Doctrina, Legislación y Literatura;
contiene además información relativa a
Quejas, Recomendaciones, Recursos,
Cartas a la Comisión, Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia, Promoción y Capacitación,
Divulgación y Nuevas Adquisiciones
Bibliográficas.
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Presentación del Libro, “Para una
Educación No Violenta. Desafíos
Pedagógicos y Sociales”

Durante los días 20 de septiembre, 1, 25 y
27 de octubre del presente año, esta Comisión
de Derechos Humanos realizó una serie de
presentaciones del libro "Para una
Educación No Violenta. Desafíos
Pedagógicos y Sociales"  que con el invalu-
able apoyo del Dr. Juan Ma. Parent se hizo
posible su difusión a los educadores,
principalmente, con la finalidad de saber
conducir a la niñez por el camino del respeto,
fomentando su capacidad de defender su
derecho a ser plenamente sin agredir a otros.
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En el bimestre septiembre-octubre se recibieron 911 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 124 165 165 193 141 65 58 911 

Solicitudes de informes 45 161 162 145 119 58 47 737 

Recordatorios de informes 33 108 71 24 40 28 20  324 

Ampliación de informes 21 66 10 19 07 13 13 149  

Quejas acumuladas  04 03 02 06 10 01 05 31 

Quejas remitidas al archivo 115 163 182 140 143 54 47  844 

Recomendaciones emitidas 01 03 02 02 03 03 01  15 

Expedientes concluidos 118 166 184 146 153 55 52  874 
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AA S E S O R Í A SS E S O R Í A S

En el presente bimestre se proporcionaron
3,222 asesorías jurídicas a personas de dife-
rentes sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían al ámbito
de competencia de este Organismo, no obs-
tante, se les asesoró jurídicamente y orientó

para que acudieran con la autoridad corres-
pondiente.

EE X P E D I E N T E SX P E D I E N T E S   C O N C L U I D O SC O N C L U I D O S

En el bimestre que nos ocupa, se remitieron
al archivo 874 expedientes. Las causas fue-
ron las siguientes:

Desistimiento 34

Falta de interés del quejoso 89

Solucionados durante el trámite respectivo 270

Solucionados mediante el procedimiento de conciliación 31

Asunto jurisdiccional 25

Conflicto entre particulares 64

Materia agraria 02

Materia ecológica 01

Quejas extemporáneas 02

Asuntos laborales 21

Remitidas a la CNDH 27

Remitidas a otras entidades federativas 02

Recomendaciones 15

No existió violación a derechos humanos y se orientó jurídicamente al quejoso 260

Quejas acumuladas 31

Total 874
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Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México; M. en A. José Torres
Velázquez, Subdirector Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Máxima Casa de
Estudios de la Entidad; Lic. Bernardo Espino
del Castillo, Delegado en el Estado de
México de la Procuraduría General de la
República; E. D. Miguel A. Torres Cabello,
Subdirector de Organización y Apoyo a la
Juventud del Instituto Mexiquense de la
Juventud; y Lic. Jorge Arellano Medina,
Presidente de la Barra Nacional de Abogados,
Delegación Estado de México.

Conferencia Magistral, “Los Derechos
Humanos y los Deberes”

El 21 de octubre de 1999, la Dra. Milagros
Otero Parga, Vicedecana de Organización
Docente de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de Compostela,
Galicia, España, impartió una conferencia
magistral en el Auditorio “Isidro Fabela”
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Durante
el acto, se contó con la presencia del
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
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En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre se emitieron 15 Reco-
mendaciones que se dirigieron a las autoridades siguientes:

 AUTORIDADAUTORIDAD  TOTALTOTAL

Procurador General de Justicia 02 

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social 01 

Director General de Prevención y Readaptación Social 01 

Director General de Seguridad Pública y Tránsito 01 

Director General del Instituto de Salud 01 

Presidente Municipal Constitucional de Aculco 01 

Presidente Municipal Constitucional de Ayapango 01 

Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec 01 

Presidente Municipal Constitucional de Huehuetoca 01 

Presidente Municipal Constitucional de La Paz 01 

Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl 01 

Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco 01 

Presidente Municipal Constitucional de Texcaltitlán 01 

Presidente Municipal Constitucional de Valle de Bravo 01 

Total 15 
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RECOMENDACIÓN NO . 50/99

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México recibió el 25 de marzo de
1999 un escrito de queja presentado por la
señora Amelia Jaramillo Hernández, en el que
refirió hechos violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos adscritos a
la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

En su escrito de queja, la señora Amelia
Jaramillo Hernández manifestó que: “Mi hijo
de 29 años de edad, que respondía al nombre
de Alejandro Lira Jaramillo fue asesinado
el 18 de junio de 1997... el Ministerio Público
inició la Averiguación Previa -EM/III/4418/
97-... las investigaciones se llevaron a cabo
con negligencia y aún más la inejecución de
la orden de aprehensión girada en contra de
los señalados como responsables -causa pe-
nal 150/97, radicada en el Juzgado Penal
de Primera Instancia de Otumba, México-...
la última visita que hice al Centro de Justicia
de Tecámac fue en julio del año próximo
pasado, en donde me entrevisté con elementos
de la policía judicial para saber cuáles eran
los avances en la ejecución de la referida
orden de aprehensión, teniendo como
respuesta que ellos se estaban encargando
de todo... a la fecha no se ha ejecutado la
orden de aprehensión... en alguna ocasión
el Comandante del Grupo de Aprehensiones
me sugirió que en cuanto viera a los
presuntos responsables le llamara por
teléfono para que fuera por ellos...”

Para la integración del expediente de queja,
este Organismo solicitó al Procurador Ge-
neral de Justicia y al Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, informes acerca de los hechos
motivo de queja, los cuales fueron rendidos
en términos de ley.

En razón de la naturaleza y gravedad de los
hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos, el Quinto Visitador General
determinó que no había lugar a iniciar el
Procedimiento Conciliatorio respectivo;

acordando abrir el expediente a prueba
común a las partes por un término de diez
días naturales, para ofrecer y desahogarlas.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/1559/99-5, este
Organismo consideró acreditada la violación
a derechos humanos de la señora Amelia
Jaramillo Hernández, atribuibles a los
elementos de la policía institucional de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

Se afirma lo anterior, en atención a que
transcurrieron más de dos años de que el
órgano jurisdiccional notificó a la Institución
Procuradora de Justicia de la entidad, el
libramiento de la orden de aprehensión en
contra de Oscar Trujillo Ramos y José
Guadalupe Lezama “N”, dentro de la causa
penal 150/97, sin que los servidores públicos
hubiesen realizado acciones efectivas
tendentes a cumplimentar el mandato judicial.

Cabe mencionar que en el informe rendido a
este Organismo por la Procuraduría General
de Justicia de la entidad, de fecha 13 de mayo
del año en curso, signado por el Jefe del Grupo
Siete de Aprehensiones de Otumba, Estado
de México, se observa que el elemento policial
Víctor Villeda Cerritos tuvo a su cargo la
ejecución del mandato judicial del 2 de
septiembre de 1997 al 20 de marzo de 1998,
luego le fue asignado al servidor público
Guillermo Lazo Santiago del 22 de marzo al
6 de octubre de 1998, y posteriormente
encomendada al policía institucional Ausencio
Julián Reyes Chaparro, a partir del 13 de
mayo de 1999.

Al respecto, es importante señalar que la
Institución Procuradora de Justicia de la
entidad, en el informe en comento, no hizo
del conocimiento a este Organismo qué
acciones -si es que los hubo- llevaron a cabo
los agentes de la policía institucional Víctor
Villeda Cerritos y Guillermo Lazo Santiago
para cumplir con su encomienda, a pesar de
que ambos tuvieron a su cargo la orden de

La Recomendación 50/99
se dirigió al Procurador
General de Justicia del
Estado de México, el 3 de
septiembre de 1999, por
incumplimiento de la
orden de aprehensión. Se
ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su
Reglamento Interno. El
texto íntegro de la
Recomendación 50/99 se
encuentra dentro del
expediente respectivo y
consta de 21 hojas.
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aprehensión por más de seis meses, sino
solamente se limitó a manifestar las
actuaciones que efectuó el elemento policial
Ausencio Julián Reyes Chaparro.

Además, debe resaltarse que en el informe del
30 de junio del año en curso, se hizo mención
que fueron comisionados para dar
cumplimiento a la multicitada orden de
aprehensión, los servidores públicos
Alejandro Godinez Bello, Jorge Vázquez
Almanza y Salvador Buendía Munguía,
quienes, entre otras diligencias, solicitaron
información al Subdirector de Licencias y
Permisos de la Secretaría de Autotransporte
y Vialidad del Distrito Federal; al Director de
Servicios al Público de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México; al Subdirector de Transporte de
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; y al agente foráneo de la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro con
residencia en Tecámac, México; para
allegarse de otras líneas de investigación que
permitiera la captura de los probables
responsables. Sin embargo, debe precisarse
que esta acción se realizó un año y diez meses
después de que la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México recibió la orden
de aprehensión.

La falta de profesionalismo de los elementos
de la policía institucional, al no lograr la
aprehensión de los señores Oscar Trujillo
Ramos y José Guadalupe Lezama “N”,
impidió el cumplimiento del artículo 17 de la
Ley Suprema; 22 fracción II de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad; 4 fracción IX y 29
fracción I del Reglamento de la Policía Judi-
cial del Estado de México.

Por otra parte, en el informe rendido a esta
Defensoría de Habitantes por la Procuraduría
General de Justicia, del 12 de julio de 1999,
signado por Pedro Soto Tagle, Jefe del Grupo
Siete de Aprehensiones de Otumba, México,
se observa que el elemento policial Guillermo
Lazo Santiago fue comisionado para cumplir
la multicitada orden de aprehensión del 22 de

marzo al 8 de octubre de 1998, fecha en que
cambió de adscripción; sin embargo, es
evidente que a partir de ese día, transcurrió
un lapso de tiempo de cinco meses sin que
Víctor Manuel Reyes García, entonces Jefe
del Grupo Siete de Aprehensiones de Otumba,
Estado de México, asignara el mandato judi-
cial a otro servidor público para su ejecución,
toda vez que fue hasta el 3 de marzo de 1999,
cuando designó para tal efecto al policía
institucional Ausencio Julián Reyes Chaparro.

La conducta omisa del servidor público Víctor
Manuel Reyes García, al no comisionar la
orden de aprehensión librada en contra de
Oscar Trujillo Ramos y José Guadalupe
Lezama “N”, a elementos de la policía
investigadora del grupo a su cargo, propició
que en el transcurso de cinco meses no se
llevara a cabo investigación alguna tendente
a la captura de los probables responsables,
por lo que este Organismo también encuentra
acreditada la responsabilidad de Víctor
Manuel Reyes García, entonces Jefe del
Grupo Siete de Aprehensiones de Otumba,
Estado de México, toda vez que en el ejercicio
de sus funciones y como superior jerárquico,
no destinó en un lapso de tiempo de cinco
meses el referido mandato judicial, a
elementos policiales que dieran cabal
cumplimiento a éste.

Este Organismo, en plena observancia al
contenido del punto sexto del Primer Acuerdo
celebrado entre Procuradurías de Justicia y
Comisiones Públicas de Derechos Humanos
del 30 de abril de 1996, ha tomado en cuenta
en el presente asunto, que no basta para
acreditar la violación a derechos humanos, el
hecho de que no se haya cumplimentado la
orden de aprehensión. Sin embargo, de
acuerdo a la información proporcionada por
la propia autoridad, resulta injustificable que
después de un periodo de más de dos años, no
se haya cumplido la orden de aprehensión;
además de que la autoridad no acreditó haber
mantenido un interés y una actividad constante
para la ejecución del mandato judicial.

En mérito de lo antes expuesto, los servidores
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públicos Víctor Villeda Cerritos y Guillermo
Lazo Santiago, encargados de ejecutar la
antecitada orden de aprehensión, así como
Víctor Manuel Reyes García, entonces Jefe
del Grupo Siete de Aprehensiones de Otumba,
Estado de México, en el ejercicio de sus car-
gos, incumplieron las obligaciones previstas
en el artículo 42 fracciones I y XXII y 43 de
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Instruir al Director General de
Aprehensiones, a efecto de que a la brevedad
posible se realicen las acciones necesarias
para dar cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por el Juez Penal de

Primera Instancia del Distrito Judicial de
Otumba, Estado de México, dentro de la
causa penal 150/97 en contra de Oscar
Trujillo Ramos y José Guadalupe Lezama
“N”, por la comisión del delito de homicidio
en agravio de Alejandro Lira Jaramillo.

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 administrativa
en que hayan incurrido los elementos
policiales Víctor Villeda Cerritos y Guillermo
Lazo Santiago, a quienes se les encomendó la
ejecución de la orden de aprehensión dictada
en contra de Oscar Trujillo Ramos y José
Guadalupe Lezama “N”; así como también
de Víctor Manuel Reyes García, entonces Jefe
del Grupo Siete de Aprehensiones de Otumba,
Estado de México, por las omisiones a que se
hace referencia en el capítulo de
Observaciones del presente documento y de
resultar procedente, se impongan las sanciones
que en estricto apego a derecho correspondan.

RECOMENDACIÓN NO  51/99

En cumplimiento al Programa Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del Área
de Supervisión del Sistema Penitenciario,
relacionado con visitas a cárceles
municipales; el día 15 de junio de 1999,
personal de este Organismo se constituyó en
el Palacio Municipal de Texcaltitlán, Estado
de México, a efecto de inspeccionar y
verificar las condiciones materiales de la
cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Raymundo Reynoso Álvarez,
Subcomandante de la Policía Municipal,
quien una vez enterado del motivo de la visita
permitió el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal.

Las condiciones físicas del inmueble que
ocupa la cárcel municipal de Texcaltitlán,
Estado de México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que por alguna
razón legal, pudieran ser privadas

La Recomendación 51/99
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Texcaltitlán, Estado de
México, el 6 de septiembre
de 1999, por ejercicio inde-
bido de la función pública.
Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de México, y 10
de su Reglamento Interno.
El texto íntegro de la Reco-
mendación 51/99 se en-
cuentra dentro del expedien-
te respectivo y consta de 13
hojas.

temporalmente de su libertad.

En este sitio es evidente la falta en ambas
celdas de lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente; mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general; la celda
número uno carece de taza sanitaria y la celda
número dos de depósito de agua en la taza
sanitaria; condiciones indispensables para la
permanencia propia de seres humanos.

La cárcel municipal tiene como finalidad,
mantener en arresto al infractor de alguna
disposición del Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio u otras disposiciones
legales vigentes en la entidad, previa
calificación realizada por el Oficial
Conciliador y Calificador o por orden de
autoridad competente. Sin embargo, tal
circunstancia no constituye un argumento
válido para que los particulares que se
encuentren en estos supuestos, deban ser
privados de su libertad en condiciones
inadecuadas.
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Las condiciones físicas del inmueble que
ocupa la cárcel municipal de Texcaltitlán, Es-
tado de México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que por alguna
razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad.

En este sitio es evidente la falta en ambas cel-
das de lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente; mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general; la celda nú-
mero uno carece de taza sanitaria y la celda
número dos de depósito de agua en la taza
sanitaria; condiciones indispensables para la
permanencia propia de seres humanos.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos

Humanos, respetuosamente, formuló al Pre-
sidente Municipal Constitucional de
Texcaltitlán, Estado de México, la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien correspon-
da a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que las celdas de la cárcel
municipal de Texcaltitlán, Estado de México,
cuenten con lavamanos y regaderas con servi-
cio de agua corriente; con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general. Asi-
mismo, para que la celda número uno cuente
con taza sanitaria con servicio de agua corriente
y se dote de depósito de agua a la taza sanita-
ria instalada en la celda número dos.

RECOMENDACIÓN NO . 52/99

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México recibió el 23 de julio de 1999,
el oficio V2 00021743, signado por el Se-
gundo Visitador General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, del que se
lee: "... este Organismo Nacional recibió el
15 de marzo de 1999, la queja presentada
por el señor José Jesús Manzano Martínez
en la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, quien por razones de com-
petencia remitió a esta Comisión Nacional
en la misma fecha y dio origen al expediente
-99/980-2-... expresó el quejoso que el 16 de
septiembre de 1997, le robaron su vehículo y
denunció los hechos ante el agente del Mi-
nisterio Público del fuero común, quien inició
la Averiguación Previa CRV/015/07608/97-
09; que el dos de marzo de 1999, recibió una
llamada del señor Manuel López, quien le
manifestó que su unidad había sido locali-
zada y que se encontraba en el depósito de
"Grúas Carrasco", y por llevarlo le pidió la
cantidad de $1,500,00 entregándole sólo
$ 1,000,00... al llegar al citado depósito, ubi-
cado en Tecámac, México, el dueño le mostró
el parte informativo rendido por el señor
Raúl Mina Díaz, oficial de la Policía Fede-
ral de Caminos, quién asentó que el vehículo
fue encontrado el 23 de septiembre de 1997,

en la carretera Federal de Teotihuacán... y
que en lugar de remitirlo a la autoridad com-
petente, lo llevó al lugar citado, donde ha
permanecido por más de un año... el propie-
tario de la negociación mencionada ahora
pretende cobrarle la suma de $16,000.00 por
concepto de pensión..."

"Del estudio practicado al escrito de queja,
así como de la documentación remitida por
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes y de las Procuradurías Generales de
Justicia del Distrito Federal y Estado de
México, se desprende que los hechos mani-
festados corresponden a un asunto de la
competencia de esa Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, toda vez que
existe una probable omisión por parte del
Agente del Ministerio Público de San Juan
Teotihuacán de la entidad federativa citada,
quien tuvo conocimiento de los hechos y de-
bió comunicar la localización del vehículo a
su colega del Distrito Federal que ya cono-
cía de la averiguación previa antecitada".

Al oficio de remisión, se anexó el original del
expediente 99/980-2 en el que se observa que
fueron practicadas diversas actuaciones ten-
dentes a demostrar la violación a derechos
humanos del señor José Jesús Manzano
Martínez.

La Recomendación 52/99
se dirigió al Procurador Ge-
neral de Justicia del Estado
de México, el 8 de septiem-
bre de 1999, por denegación
de justicia. Se ha determina-
do publicar una síntesis de
la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artí-
culos 56 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto ín-
tegro de la Recomendación
52/99 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 24 hojas.
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En razón de la naturaleza y gravedad de los
hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos, el Quinto Visitador General deter-
minó que no había lugar a iniciar el
Procedimiento Conciliatorio respectivo; acor-
dando abrir el expediente a prueba común a
las partes por un término de seis días natura-
les, para ofrecer y desahogarlas.

Una vez que fue radicado el expediente
antecitado en la Quinta Visitaduría General,
le fue asignado el número CODHEM/EM/
3589/99-5 y durante la integración de la que-
ja, le fue solicitado al Procurador General de
Justicia del Estado de México, información
acerca de los hechos motivo de queja.

Realizado el estudio y análisis de las cons-
tancias que integran el expediente de queja
CODHEM/3589/99-5, este Organismo con-
sideró acreditada la violación a derechos
humanos del señor José Jesús Manzano
Martínez, atribuible al licenciado José Luis
Rojas García, servidor público de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

Es evidente que la omisión del licenciado José
Luis Rojas García, entonces agente del Minis-
terio Público adscrito a Teotihuacán, Estado
de México, al no iniciar oportunamente el acta
de averiguación previa relacionada con la de-
nuncia de hechos que realizó el Jefe del
Destacamento 001-01 "Alfa", de la Policía
Federal de Caminos, a través del oficio
109.916.01/2165/97, -el cual contenía además
el número de Averiguación Previa CRV/015/
07608/97-09, iniciada en la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito Federal, con
motivo del robo del vehículo en cita-, relativa
al automóvil marca Volkswagen, tipo Combi,
modelo 1981, serie 21B0051896, con placas
de circulación 109 EXH del Distrito Federal,
transgredió lo dispuesto por el artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 103 del Código de Procedimien-
tos Penales vigente en el Estado de México.

La acreditación de la existencia de actos
violatorios a derechos humanos del señor José

Jesús Manzano Martínez, se robusteció con
el contenido del informe que rindió la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México a la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, de fecha 2 de junio de 1999,
en el que se manifestó que el 9 de marzo de
1999, el agente del Ministerio Público de San
Juan Teotihuacán, Estado de México, dio
inicio al acta de Averiguación Previa TEO/
203/99 con motivo del parte informativo
número 308/97 de la Policía Federal de
Caminos de fecha 23 de septiembre de 1997,
que le fue entregado al señor José Jesús
Manzano Martínez en el corralón "Grúas
Carrasco", indagatoria en donde una vez que
fueron practicadas diversas diligencias por el
Representante Social, fue remitida al
Procurador General de Justicia del Distrito
Federal para su prosecución legal y
acumulación al acta CRV/015/07608/97-09.

Si bien es cierto que el Representante Social
de San Juan Teotihuacán, Estado de México,
inició el acta de Averiguación Previa TEO/
203/99 en fecha 9 de marzo del año en curso;
también es que esta acción se realizó a un
año y seis meses después de que el Jefe del
Destacamento 001-01 "Alfa" de la Policía
Federal de Caminos, denunciara los hechos
ante el entonces agente del Ministerio
Público, lo que se corroboró con la fotocopia
del oficio 109.916.01/2165/97 de fecha 23
de septiembre de 1997, el cual presenta acuse
de recibo de dicha Institución.

No pasa inadvertido para este Organismo que,
a lo manifestado por el quejoso Manzano
Martínez, el licenciado José Luis Rojas García
intervino para que en el corralón de "Grúas
Carrasco" no le cobrarán el derecho de piso
que generó por el transcurso de un año y once
meses el vehículo de su propiedad; sin em-
bargo, esta acción no lo exime de su
responsabilidad en el ejercicio de la función
pública, toda vez que de acuerdo a las atribu-
ciones que la ley le confiere, debió haber
iniciado la indagatoria correspondiente.

Es importante señalar que el mismo 23 de
septiembre de 1997, la Policía Federal de
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Caminos depositó en el corralón de "Grúas
Carrasco" , ubicado en el municipio de
Tecámac, Estado de México, el vehículo re-
lacionado con los hechos, lo que se constató
con el "Acuse de Recibo e Inventario de Vehí-
culo", el cual en su apartado "Estado en que
se recibe el vehículo", se observa que éste no
presentaba daños materiales y contaba con los
faros, carburador, distribuidor y llantas en
buen estado, entre otros.

Sin embargo, durante la permanencia del ve-
hículo referido en el corralón de "Grúas
Carrasco", le fueron sustraídas las autopartes
y refacciones antes mencionadas, -hecho que
causó al quejoso Manzano Martínez un detri-
mento económico en su patrimonio- lo que se
acreditó además con el acta circunstanciada
de fecha 17 de agosto de 1999 en la que el
personal de este Organismo hizo constar la
comparecencia del señor José Jesús Manzano
Martínez, quien manifestó que al tener a la
vista el vehículo de su propiedad en el corra-
lón de "Grúas Carrasco", se percató que la
portezuela derecha tenía un golpe y que le
fueron sustraídos los faros delanteros, el car-
burador y distribuidor, así como también las
llantas le fueron cambiadas; con la copia cer-
tificada del acta de Averiguación Previa TEO/
203/99, se advierte que el Representante So-
cial en fecha 9 de marzo de 1999 dio fe
ministerial del automóvilo en cita, en la que
hizo constar: "... presenta un golpe en la puerta
derecha de aproximadamente treinta centíme-
tros de ancho, con hundimiento y tallón,
vehículo al cual le hacen falta los dos faros
delanteros, el carburador y distribuidor, con
llantas en mal estado de uso..."

Las concesiones que otorga la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a las empre-
sas para la prestación del servicio de arrastre,
salvamento y depósito de vehículos, que por
cualquier motivo queden a disposición de al-
guna autoridad competente, es precisamente
para su guarda y custodia; no obstante, es
evidente que en el corralón de "Grúas
Carrasco" no se cumplió con este objetivo,
toda vez que durante la permanencia del ve-
hículo propiedad del señor José Jesús

Manzano Martínez, le fueron despojadas las
autopartes y refacciones descritas en el párra-
fo anterior, hecho que puede ser constitutivo
de delito.

Esta Comisión de Derechos Humanos consi-
dera que, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, la conducta omisa del licen-
ciado José Luis Rojas García, en los hechos
motivo de queja, son probablemente consti-
tutivos de delito; así como también el robo de
las autopartes y refacciones del automóvil
propiedad del señor José Jesús Manzano
Martínez, por lo que se estima procedente el
inicio de la indagatoria correspondiente.

Las observaciones que anteceden permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, el licenciado José Luis
Rojas García, entonces agente del Ministerio
Público adscrito a San Juan Teotihuacán,
Estado de México, en el ejercicio de sus
obligaciones, incumplió lo previsto en el
artículo 42 fracciones I y XXII, y 43 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

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

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Institución a su digno
cargo, para que inicie el procedimiento co-
rrespondiente, a efecto de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad ad-
ministrativa en que haya incurrido el
licenciado José Luis Rojas García, agente del
Ministerio Público, por las omisiones a que
se hace referencia en el inciso a) del capítulo
de Observaciones del presente documento y,
en su caso, se impongan las sanciones que con
estricto apego a derecho procedan.

SEGUNDA.- Ordenar el inicio del acta de
averiguación previa correspondiente, tanto por
la sustracción de las autopartes y refacciones
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del vehículo propiedad del quejoso José Jesús
Manzano Martínez, ocurrida en el corralón de
"Grúas Carrasco"; como por la probable
responsabilidad penal que haya incurrido el
licenciado José Luis Rojas García, en los

hechos motivo de la presente Recomendación,
a fin de que previa su integración y perfeccio-
namiento legal, en su momento se determine
lo que con estricto apego a derecho proceda.

RECOMENDACIÓN NO  . 53/99

En fecha 14 de julio de 1999, esta Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México
recibió un escrito de queja presentado por el
señor Jorge Guridi y Manzano, en el que refi-
rió hechos que consideró violatorios a
derechos humanos.

Manifestó el quejoso que: "... el día 25 de
junio de 1999, a las 9:55 hrs. al parecer
correteaban a mi hijo Joseph George Guridi
Toledo, quien se metió a la casa y al abrir la
puerta... le dispararon dos veces, ya estan-
do en la sala de la casa, un balazo le entró
por la parte derecha de la espalda... los po-
licías se metieron a la casa y lo jalaron ya
estando herido, uno de ellos le dijo al otro
que lo matara. Uno traía una escopeta, el
otro una pistola, en ese momento lo auxilió
su hermano... Carlos Manuel Guridi Toledo,
el cual... se interpuso entre su hermano y los
policías... diciéndoles que no se podían me-
ter, en ese momento salió desnuda mi esposa
Guadalupe Toledo, quien se estaba bañan-
do y comenzó a gritarles. Los policías al
verla salieron corriendo y se fueron... abor-
daron una patrulla..., a mi hijo... lo
trasladaron... al Hospital General de
Cuautitlán México, "General Vicente
Villada" en donde estuvo internado... ahí acu-
dió el Ministerio Público e inició la
averiguación previa... CUA/II/3498/99-6..."

En razón de que en la indagatoria antecitada,
se señalaron servidores públicos municipales
como probables responsables, el Agente del
Ministerio Público de Cuautitlán, México,
envió desglose a la Mesa Primera de Respon-
sabilidades de la Subprocuraduría de Justicia
con sede en Tlalnepantla, México, donde que-
dó radicada con el número TLA/MR/I/859/
99, misma que se encuentra en fase de inte-
gración.

La Recomendación 53/99,
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Huehuetoca, Estado de
México, el 13 de septiembre
de 1999, por las violaciones
al derecho a la integridad y
seguridad personal, así
como al derecho a la legali-
dad y seguridad jurídica. Se
ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de México, y 10
de su Reglamento Interno.
El texto íntegro de la Reco-
mendación 53/99 se en-
cuentra dentro del expedien-
te respectivo y consta de 35
hojas.

El estudio y análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente de que-
ja CODHEM/NJ/3713/99-3, permite concluir
que en el presente caso, existió violación a
los derechos humanos del joven Joseph George
Guridi Toledo, por el ejercicio indebido de los
servidores públicos: Pascual Cid Cruz, José
Luis Cruz Domínguez y Miguel Callejas
Martínez, elementos policiales del municipio
de Huehuetoca, México, en atención a las si-
guientes observaciones:

La conducta indebida que los elementos
policiales observaron hacia el joven Guridi
Toledo, vulneró su integridad física y puso
en riesgo inminente su esencial derecho hu-
mano a la vida.

Se afirma lo anterior, porque de acuerdo con
el texto del certificado expedido por el médi-
co legista adscrito al Centro de Justicia de
Cuautitlán, México, las lesiones que le cau-
saron los policías municipales, fueron
clasificadas como de las que ponen en peli-
gro la vida.

La violación a los derechos humanos de
Joseph George Guridi Toledo, quedó plena-
mente acreditada ante este Organismo, con
las constancias que integran el expediente que
se resuelve, entre las que destaca el escrito de
queja presentado por su progenitor, cuyo con-
tenido fue confirmado con la manifestación
del propio Guridi Toledo, quien ante esta
Comisión señaló: "... iba caminando por don-
de hay una escuela y de pronto se me acercó
una patrulla, los policías que venían aden-
tro... me dijeron 'es una revisión, te vamos a
registrar', a lo que accedí y al revisarme no
me encontraron nada, el Jefe de Turno del
que ahora conozco su nombre, Miguel Án-
gel Callejas, me dijo 'Ya te ch... te vamos a
dejar ir, pero con unos kilos'... me subieron
los tres policías que venían en la patrulla
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pick up blanca, con número 10... en ese mo-
mento no me dejé porque yo no había hecho
nada, a lo que me resistí... me salté de la
camioneta y me fui corriendo hacia mi casa...
al entrar a mi casa jalé la reja y después la
puerta donde está la sala, en ese momento
fue cuando vi que un policía... del que ahora
se que se llama Pascual Cid, entró a mi casa
y disparó dos tiros de los cuales uno de ellos
me alcanzó a dar en la espalda... llegaron
los policías, me jalaron de los pies para tra-
tar de arrastrarme hacia afuera y uno de
ellos le dijo al otro 'mátalo, mátalo, al fin
que ya traemos la orden'..."

Asimismo, el agravio cometido en contra del
joven Joseph George Guridi Toledo por los ele-
mentos policiales antes mencionados, quedó
corroborado con el testimonio de su consan-
guíneo Carlos Manuel, quien describió ante este
Organismo, las circunstancias en que fue le-
sionado Joseph George y allanado ilegalmente
su domicilio, en los siguientes términos: "...
eran aproximadamente las diez de la mañana
cuando yo me encontraba sentado en un sofá
de la sala y en eso llegó mi hermano... Joseph
George Guridi Toledo y cuando iba abriendo
la puerta alcancé a escuchar dos detonacio-
nes de un arma de fuego; una vez que entró a
la sala, únicamente se escuchó que mi her-
mano gritó de dolor... entraron dos policías
municipales, llevando cada uno su arma de
fuego en la mano y los dos lo tomaron del
brazo para llevárselo..."

Más aún, la reprochable conducta de los poli-
cías, se constató con la declaración de la señora
Guadalupe Toledo Estrada, madre del
agraviado, quien manifestó ante esta Comi-
sión de Derechos Humanos, la forma en que
su hijo Joseph George fue agredido y lesiona-
do por los elementos policiales. Así lo expresó
la señora Toledo Estrada: "El día de los he-
chos, me metí a bañar aproximadamente a las
nueve horas con cincuenta y cinco minutos,
estaba mi hijo Carlos Manuel viendo la tele-
visión... de repente oí los disparos dentro de
mi casa y salí casi desnuda, lo que alcancé a
ver fue que en la sala dos policías estaban
jalando de los pies hacia afuera a mi hijo

Joseph, entonces mi hijo Carlos Manuel... los
detuvo y escuché cuando dijeron ‘mátalo, má-
talo, al fin ya traemos la orden', y al momento
de verme los policías, se fueron corriendo...
vi a mi hijo Joseph que estaba sangrando..."

En este orden de ideas, reviste gran impor-
tancia el testimonio de los vecinos del
quejoso, quienes hicieron saber a este Orga-
nismo protector de derechos humanos, que
presenciaron el abuso de autoridad de los
policías municipales cometido en agravio de
Joseph George Guridi Toledo.

Al respecto, los testigos Mario Pérez Melchor,
Teresa Sánchez Gómez, Norma Mariana Ra-
mos Sánchez y Marisol Hernández Velazco,
refirieron en términos generales que vieron a
dos elementos policiales quienes persiguieron
a Joseph George hasta el interior de su domi-
cilio y que enseguida se escucharon dos
detonaciones; asimismo, indicaron que mo-
mentos después, vieron que los policías salían
corriendo del domicilio del quejoso con sus
armas en las manos; enterándose posterior-
mente que Joseph George había sido herido.

Aunado a lo anterior, la vecina del quejoso,
Martha Graciela Carrasco, también indicó que
cuando escuchó las dos detonaciones, salió a
la calle y vio que dos elementos policiales
salieron corriendo hacia el oriente del domi-
cilio del señor Guridi y Manzano, con sus
armas en la mano.

A mayor abundamiento, son evidencia las
constancias que integraron la indagatoria
TLA/MR/I/859/99, iniciada con motivo de las
lesiones infligidas a Joseph George Guridi
Toledo, en contra de los tripulantes de la uni-
dad 010 de la policía municipal de
Huehuetoca, México, en razón de que las in-
vestigaciones efectuadas por la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, hacen pro-
bable la responsabilidad penal de los
elementos policiales Miguel Callejas
Martínez, José Luis Cruz Domínguez y
Pascual Cid Cruz, tal como lo expresó el li-
cenciado Guillermo Lara Cázares, Agente del
Ministerio Público adscrito a Mesa Primera
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de Responsabilidades de la Subprocuraduría
de Justicia con sede en Tlalnepantla, al ren-
dir su informe a esta Institución.

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

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento a su dig-
na Presidencia, a efecto de que inicie el
procedimiento administrativo correspondien-
te, tendente a identificar, investigar y
determinar la responsabilidad de los servido-
res públicos Pascual Cid Cruz, José Luis Cruz
Domínguez y Miguel Callejas Martínez, de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal
del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, Méxi-
co, por los hechos descritos en el capítulo de
Observaciones del presente documento e im-
ponga las sanciones que con estricto apego a
derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda
para que se aporten los elementos de prueba
que le solicite el agente del Ministerio Públi-
co adscrito a la Mesa Primera de
Responsabilidades de la Subprocuraduría de
Justicia de Tlalnepantla, Estado de México,
a efecto de que el acta de Averiguación Pre-
via TLA/MR/I/859/99, sea integrada y
determinada con estricto apego a derecho.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda
para que se impartan cursos de capacitación
y actualización a los elementos policiales del
H. Ayuntamiento de Huehuetoca, Estado de
México, sobre casos en que puede darse la
detención de las personas, con estricto apego
a los requisitos previstos en los ordenamientos
constitucionales y legales aplicables; con el
propósito fundamental de que durante su
desempeño actúen con respeto invariable a
los derechos esenciales de las personas y
acaten de manera estricta el marco jurídico
que rige su actuación; para lo cual este
Organismo le ofrece la más amplia
colaboración.

RECOMENDACIÓN NO . 54/99

El 15 de agosto de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió un escrito de que-
ja presentado por el señor Rafael Cruz
Herrera quien refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos, atribuibles
a elementos de la policía municipal de
Tejupilco, Estado de México.

El señor Rafael Cruz Herrera manifestó que
el día 14 de agosto de 1999, elementos de la
policía municipal de Tejupilco, Estado de
México, de nombres Armando Osorio
Espinoza, Bolívar Facundo Benítez
Villafranca, Félix Torres Cortés, Anatolio
Laredo Moreno y Pedro Sánchez Hernández,
acudieron al domicilio de la C. Heriberta Sa-
linas Rodríguez, en atención a la llamada
telefónica de la C. Hilda Aguirre Salinas, de-
bido a que el señor Rafael Cruz Herrera, padre
del niño Noé Aguirre Cruz, quien es nieto de
la señora Salinas Rodríguez, pretendía llevarse

La Recomendación 54/99,
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Tejupilco, Estado de Méxi-
co, el 21 de septiembre de
1999, por lesiones. 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 Es-
tado de México, y 10 de su
Reglamento Interno. El tex-
to íntegro de la
Recomendación 54/99 se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta de
35 hojas.

al menor; sin embargo, al llegar al domicilio,
los elementos policiales, con la finalidad de
presentar a Rafael Cruz Herrera ante el agente
del Ministerio Público en turno de Tejupilco,
Estado de México, lo golpearon, causándole
diversas lesiones.

El agente del Ministerio Público adscrito al
Tercer Turno en Tejupilco, Estado de Méxi-
co, al tener conocimiento de los hechos
constitutivos de queja, inició el acta de Ave-
riguación Previa TEJ/III/598/99 por la
comisión del delito de lesiones en agravio de
Rafael Cruz Herrera y en contra de Armando
"N" y Francisco "N", elementos de la policía
municipal de Tejupilco, Estado de México, y
determinó su remisión a la Dirección General
de Responsabilidades de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, en
virtud de estar relacionados servidores públi-
cos, la cual se radicó en la Mesa Segunda de
Responsabilidades con el número TOL/DR/
II/973/99.
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Realizado el estudio y análisis lógico-jurídico
de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/TEJ/1245/99-6, este
Organismo consideró acreditada la violación
a los derechos humanos del señor Rafael Cruz
Herrera, atribuible a los servidores públicos
Armando Osorio Espinoza, Bolívar Facundo
Benítez Villafranca, Félix Torres Cortés,
Anatolio Laredo Moreno y Pedro Sánchez
Hernández, elementos de la policía munici-
pal de Tejupilco, Estado de México.

Si bien es cierto que el señor Rafael Cruz
Herrera se opuso a ser presentado ante el agen-
te del Ministerio Público en turno de
Tejupilco, Estado de México, por parte de los
policías municipales; también es que ese he-
cho no justifica en modo alguno que los
referidos servidores públicos lo golpearan y
dañaran su integridad física.

La conducta adoptada por los antecitados ele-
mentos municipales no fue la correcta, toda
vez que no había razón de haber golpeado al
señor Rafael Cruz Herrera. Con estos hechos
se transgredió lo establecido por el artículo
21 párrafo quinto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo,
atentaron con el derecho a la integridad y se-
guridad que toda persona tiene y, en el caso
particular del agraviado, lo dispuesto en el
artículo 5 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México.

Los actos de los referidos policías municipa-
les evidenciaron un ejercicio indebido de la
función pública e hicieron probable su res-
ponsabilidad en la comisión de los delitos de
lesiones y abuso de autoridad, previstos y
sancionados por el Código Penal vigente en
la entidad. Para este Organismo, es motivo
de preocupación que servidores públicos que
tienen a su cargo la salvaguarda y defensa
del orden público, incurran en actos contra-
rios a la ley.

La actuación de los elementos de la policía
municipal de Tejupilco, Estado de México,
en los hechos de la presente Recomendación,
quedó acreditada con: escrito de queja pre-

sentado a esta Comisión por el señor Rafael
Cruz Herrera; fe de lesiones realizada por el
Sexto Visitador General de este Organismo y
cuatro placas fotográficas tomadas de las
mismas; informe rendido por el Presidente
Municipal Constitucional de Tejupilco; infor-
me y copias certificadas de la indagatoria TEJ/
III/598/99; certificado expedido por el perito
médico legista Felipe Santana Montoro, en la
indagatoria de mérito; copias certificadas de
las Actas Improcedentes levantadas en la
agencia del Ministerio Público de Tejupilco,
el 15 de agosto de 1999; informe rendido por
el Director General del Instituto de Salud del
Estado y copia de la nota médica de urgen-
cias, redactada con motivo de la atención
brindada al agraviado en el Hospital General
de Tejupilco; declaraciones rendidas ante este
Organismo por los elementos policiales Ar-
mando Osorio Espinoza, Bolívar Facundo
Benítez Villafranca, Félix Torres Cortés,
Anatolio Laredo Moreno y Pedro Sánchez
Hernández; así como los testimonios de
Heriberta Salinas Rodríguez; Rosa, Hilda y
Julio César de apellidos Aguirre Salinas.

Es conveniente reiterar que las acciones de
los policías municipales relacionadas con los
hechos que motivaron la presente Recomen-
dación, fue excesiva y provocó un daño en la
integridad física del señor Rafael Cruz
Herrera, que contraviene con lo establecido
por los artículos 2 fracciones I y II; 19 frac-
ción I; y 53 fracciones I, IV y XIV de la Ley
de Seguridad Pública Preventiva del Estado
de México.

Para esta Comisión de Derechos Humanos,
la conservación del orden público es una de
las condiciones indispensables que toda so-
ciedad requiere como expresión del bien
común, y es necesario que el poder público lo
garantice; por lo tanto, la función primordial
de la autoridad es mantener el orden y la se-
guridad de las personas, para lo cual debe
sujetar su actuación al principio de legalidad,
establecido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. En este sentido,
todo acto de autoridad debe ser siempre reali-
zado con apego irrestricto a la ley, a efecto de
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que no sean vulnerados los derechos de las
personas.

Las observaciones realizadas permitieron afir-
mar que los servidores públicos Armando
Osorio Espinoza, Bolívar Facundo Benítez
Villafranca, Félix Torres Cortés, Anatolio
Laredo Moreno y Pedro Sánchez Hernández,
elementos de la policía municipal de Tejupilco,
Estado de México, en el ejercicio de sus car-
gos, omitieron el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el artículo 42 frac-
ciones I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

Por la inobservancia de las disposiciones ju-
rídicas que anteceden, los referidos
servidores públicos se ubicaron en el
supuesto previsto en el artículo 43 del mismo
ordenamiento.

Es conveniente mencionar que esta Comi-
sión tuvo conocimiento que derivada de la
probable responsabilidad penal de los hechos
referidos, se encuentra en investigación es-
tos actos por el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de la Dirección
General de Responsabilidades de la Procura-
duría General de Justicia del Estado, dentro
de la indagatoria número TOL/DR/II/973/99,
la cual una vez integrada, deberá determi-
narse conforme a derecho, de acuerdo a las
atribuciones legales del Representante So-
cial.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos,
respetuosamente, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de Tejupilco,
Estado de México, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento Consti-
tucional de Tejupilco, México, para que
inicie el procedimiento administrativo co-
rrespondiente, a fin de investigar, identificar
y determinar la responsabilidad de los servi-
dores públicos Armando Osorio Espinoza,
Bolívar Facundo Benítez Villafranca, Félix
Torres Cortés, Anatolio Laredo Moreno y
Pedro Sánchez Hernández, por los actos y
omisiones que quedaron señalados en el capí-
tulo de Observaciones de la presente
Recomendación y de resultar procedente, im-
ponga la sanción que con estricto apego a
derecho proceda.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores pú-
blicos referidos en el punto que antecede, se
aporten los elementos necesarios que le re-
quieran para la debida integración del acta de
Averiguación Previa TOL/DR/II/973/99 a
efecto de que la Representación Social esté
en posibilidades de determinarla con estricto
apego a derecho.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda
para que se impartan cursos de capacitación
y actualización a los elementos policiales del
H. Ayuntamiento de Tejupilco, Estado de
México, con el propósito fundamental de que
durante su desempeño actúen con respeto in-
variable a los derechos esenciales de las
personas y acaten de manera estricta el mar-
co jurídico que rige su actuación; para lo cual
este Organismo le ofrece la más amplia cola-
boración.

RECOMENDACIÓN 55/99

En fecha 30 de diciembre de 1998, este Orga-
nismo Protector de Derechos Humanos,
recibió el escrito de queja presentado por el
señor José Luis Romo Ramírez, en el que re-
firió presunta violación a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos del H. Ayun-
tamiento de La Paz, Estado de México.

Manifestó el quejoso que: "...el 28 de diciem-
bre de este año, ...estaba enfrente del
gimnasio Palapas, en Los Reyes La Paz, es-
perando la pesera para llegar a nuestro
domicilio, junto con mis hermanos Alejan-
dro Romo y Hugo Romo, mi primo Luis
Manuel Ramírez y un vecino Rubén Romero;
al momento de estar platicando con mi her-
mano Hugo, llegó una patrulla municipal de

La Recomendación 55/99
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de La
Paz, Estado de México, el
24 de septiembre de 1999,
por lesiones y abuso de au-
toridad. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo
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 Recomenda-
ción 55/99 se encuentra en
el expediente respectivo y
consta de 29 páginas.
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Los Reyes, ...para   hacernos revisión y apre-
hendernos ...nosotros sólo alargamos el
diálogo para hacerlos entender que no co-
metimos delito y que ya nos íbamos a
nuestras casas, en ese tiempo llegaron más
patrullas ...con lujo de violencia me carga-
ron entre varios elementos y me sometieron
a golpes y patadas, ..."

"...nos llevaron a unas oficinas, ...después
nos sacaron a las patrullas y nos amenaza-
ron de que nos iban a tirar a Chimalhuacán,
que no dijéramos nada porque nos iría peor;
....me quitaron un reloj rólex y una cartera
con cien pesos, así nos trataron a todos has-
ta llegar al Ministerio Público
...permaneciendo hasta el día 30 de diciem-
bre de 1998, fecha en que nos sacaron y nos
llevaron al Juzgado ...." Por estos hechos se
inició la indagatoria LR/III/3372/98."

En esta misma fecha, personal de la Cuarta
Visitaduría General hizo constar en acta cir-
cunstanciada las lesiones que presentaron
tanto el señor José Luis Romo Ramírez como
sus coagraviados.

Durante la fase de integración del expediente
de queja, este Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de La Paz y al Pro-
curador General de Justicia del Estado de
México, diversos informes acerca de los he-
chos motivo de la queja.

El 16 de agosto de 1999, el Cuarto Visitador
General con sede en Nezahualcóyotl, acordó
no dar inicio a la fase conciliatoria, toda vez
que los hechos se consideraron graves, en
consecuencia, ordenó abrir el expediente a
prueba, por un término de ocho días natura-
les común a las partes; acuerdo que notificó
al Presidente Municipal Constitucional de La
Paz, Estado de México, y al señor José Luis
Romo Ramírez, a través de los oficios res-
pectivos.

El estudio y análisis lógico-jurídico de las cons-
tancias que integran el expediente de queja
CODHEM/NEZA/5887/98-4, permite con-
cluir que en el presente caso existió violación

a los derechos humanos de los señores José
Luis Romo Ramírez, José Rubén Romero
Villanueva, Hugo Romo Ramírez, Alejandro
Romo Ramírez y Luis Manuel Ramírez
Ramírez, por hechos atribuibles a los C.C. Julio
Miguel Molina Gallegos y Delfino Sánchez
Velasco, elementos de la policía municipal de
La Paz, Estado de México.

La conducta desplegada por los elementos
policiales Julio Miguel Molina Gallegos y
Delfino Sánchez Velasco, pertenecientes a la
Dirección de Seguridad Pública del munici-
pio de La Paz, Estado de México, transgredió
lo preceptuado en el párrafo quinto del artí-
culo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, violando la ga-
rantía de seguridad jurídica que concede a los
habitantes del país la certeza de que la actua-
ción de los cuerpos policiales se sujetará a
los principios contenidos en dicha norma.

La actuación de los mencionados servidores
públicos fue incorrecta, toda vez que siendo
su obligación mantener la paz social, respetar
y salvaguardar la integridad física de las per-
sonas y, en su caso, presentar ante la autoridad
competente a aquella que se oponga al cumpli-
miento de su deber, se condujeron de manera
indebida en el ejercicio de sus atribuciones, lo
que ocasionó que los señores José Luis Romo
Ramírez, José Rubén Romero Villanueva,
Hugo Romo Ramírez, Alejandro Romo
Ramírez y Luis Manuel Ramírez Ramírez su-
frieran lesiones que presentaron al momento
de ser puestos a disposición del agente del
Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en
el Centro de Justicia de Los Reyes Acaquilpan,
La Paz, Estado de México.

En efecto, los elementos policiales tripulan-
tes de la patrulla número 16 de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de La Paz,
Estado de México, al estar realizando un re-
corrido por las calles de la cabecera
municipal de Los Reyes Acaquilpan,
municipio de La Paz, Estado de México, el
28 de diciembre de 1998, se percataron de la
presencia de dos personas, una de las cuales
tenía en su poder una botella de ron, razón
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por la cual detuvieron su vehículo y
descendieron para asegurarlas, con el
argumento de que habían cometido una falta
administrativa por estar ingiriendo bebidas
embriagantes en la vía pública.

Ante esta situación, los hermanos José Luis y
Hugo Romo Ramírez opusieron resistencia a
ser asegurados y trataron de explicar que no
estaban bebiendo en la calle; en ese momen-
to, se acercaron los señores José Rubén
Romero Villanueva, Alejandro Romo Ramírez
y Luis Manuel Ramírez Ramírez, quienes
acompañaban a los hermanos Romo Ramírez,
e intentaron convencer a los servidores públi-
cos para que no arrestaran a sus familiares.

Sin embargo, los elementos policiales hicie-
ron un llamado por el radio comunicador del
automóvil a su cargo y minutos después lle-
garon al lugar las unidades número 14 y 17,
cuyos tripulantes sometieron a los hoy agra-
viados, ejerciendo de manera desmedida la
autoridad que representan como miembros de
la corporación policiaca, acción que ocasio-
naron a los asegurados las lesiones que
presentaron al acudir a este Organismo pro-
tector de derechos humanos, y que en su
momento fueron fedatadas por la Represen-
tación Social.

Los policías Julio Miguel Molina Gallegos y
Delfino Sánchez Velasco pretendieron justi-
ficar su proceder con el argumento contenido
en su parte informativo de fecha 29 de di-
ciembre de 1998, rendido al Encargado del
Despacho de la Dirección de Seguridad Pú-
blica del municipio de La Paz, Estado de
México, al señalar que: "...arribando al lu-
gar nos percatamos que eran cinco sujetos
que se encontraban en estado alcohólico y
peleando entre ellos ...los individuos se vol-
vieron contra nosotros ...intentando despojar
a uno de los nuestros del arma de cargo; a
otros de los oficiales los golpearon y patearon,
...ocasionaron destrozos a la unidad, consis-
tente en arrancarle el micro ...motivo por el
cual solicitamos apoyo a la base, acudiendo
las unidades 14 y 17, ...se realizó su traslado
al Ministerio Público, donde dichas personas

dijeron llamarse ALFREDO DOMÍNGUEZ
RUIZ de 24 años de edad, ...ALFREDO
DOMÍNGUEZ RUÍZ de 17 años, RENÉ
DOMÍGUEZ RUÍZ de 29 años de edad, LUIS
MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ y JOSÉ LUIS
MEDINA HERNÁNDEZ, de 29 años ...por lo
cual se inició ...la Averiguación Previa LR/
III/3372/98 ..."

Versión que resulta contradictoria si conside-
ramos que los referidos elementos de la
policía municipal de La Paz, Estado de
México, presentaron ante el agente del
Ministerio Público adscrito al Tercer Turno
en el Centro de Justicia de Los Reyes
Acaquilpan, La Paz, Estado de México, a los
señores José Luis Romo Ramírez, René
Romero Ramírez, Alejandro Romo Ramírez,
Hugo Romo Ramírez y Luis Manuel Ramírez
Ramírez, a quienes señalaron como
probables responsables de la comisión de los
delitos de resistencia y daño a los bienes,
iniciándose la indagatoria LR/III/3372/98; y
no a las personas que refieren en el parte y el
informe mencionados en el párrafo que
anterior.

Por otra parte, el servidor público Julio Mi-
guel Molina Gallegos manifestó ante este
Organismo el día 25 de agosto de 1999, que
el motivo por el que pusieron a disposición
del agente del Ministerio Público a los hoy
quejosos, fue porque en las oficinas de la
Comandancia rompieron varios vidrios de la
puerta de acceso y arrancaron el micrófono
del radio transmisor. Sin embargo, en la ins-
pección ministerial del día 29 de diciembre
de 1998, en cuanto al radio comunicador, el
Representante Social únicamente fedató que
no funcionaba, sin mencionar que el micrófo-
no estuviera arrancado.

La valoración de las constancias del expedien-
te de queja realizada por esta Comisión, de
acuerdo con los principios contenidos en el
párrafo segundo del artículo 45 de la Ley que
la crea, permite concluir que en los hechos
investigados, los policías municipales Julio
Miguel Molina Gallegos y Delfino Sánchez
Velasco, conculcaron el derecho a la integri-
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dad física de los señores José Luis Romo
Ramírez, José Rubén Romero Villanueva,
Hugo Romo Ramírez, Alejandro Romo
Ramírez y Luis Manuel Ramírez Ramírez,
así como las garantías constitucionales de
igualdad y seguridad jurídica que les asisten;
por lo que se concluye que los servidores pú-
blicos referidos, con sus acciones y
omisiones, inobservaron algunas
disposiciones contenidas en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México y la Ley de Seguridad Pública del
Estado de México.

Es oportuno puntualizar que esta ultima ley
estaba en vigor el día en que ocurrieron los
hechos motivo de queja, por tanto, es aplica-
ble al presente caso. Ordenamiento que fue
abrogado por la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México vigente a
partir del 10 de marzo de 1999.

Una de las atribuciones fundamentales con-
tenidas 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 tranquili-
dad social en el territorio estatal o municipal,
así como proteger la vida e integridad física
de las personas, sus derechos y sus bienes;
sin embargo, en el caso a estudio, el proceder
de los servidores públicos Julio Miguel
Molina Gallegos y Delfino Sánchez Velasco
no se ajustó a lo dispuesto en las normas
citadas.

Es conveniente precisar que la responsabili-
dad penal en que pudieron haber incurrido los
señores Julio Miguel Molina Gallegos y

Delfino Sánchez Velasco, pertenecientes a
la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de La Paz, Estado de México, es materia de
sustanciación en la causa número 45/99 ra-
dicada ante el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, Estado de México; la cual, una vez
agotada la instrucción, el titular de ese Órga-
no Jurisdiccional deberá resolver lo que
corresponda con estricto apego a derecho.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos,
respetuosamente, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de La Paz, Estado
de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento a su dig-
na presidencia, a efecto de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad
administrativa en que hayan incurrido los ele-
mentos de la policía municipal Julio Miguel
Molina Gallegos y Delfino Sánchez Velasco,
por los actos y omisiones a que se hace refe-
rencia en el capítulo de Observaciones del
presente documento y de resultar 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 ac-
tualización en materia de derechos humanos,
a los servidores públicos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de La Paz, Es-
tado de México; para lo cual esta Comisión
le ofrece la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN 56/99

En fecha 15 de diciembre de 1998, este Orga-
nismo protector de derechos humanos,
recibió un escrito de queja presentado por el
señor Ricardo Orozco Rivas, en el que refirió
presunta violación a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos del H. Ayun-
tamiento de Nezahualcóyotl, Estado de
México.

La Recomendación 56/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Nezahualcóyotl, Estado
de México, el 7 de octubre
de 1999, por ejercicio in-
debido de la función
pública. Se ha determina-
do publicar una síntesis de
la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artí-
culos 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 Recomenda-
ción 56/99 se encuentra en
el expediente respectivo y
consta de 29 páginas.

En el escrito de referencia puntualizó: "...El
viernes 11 de diciembre de 1998, aproxima-
damente a las 20:10 horas, en la Cuarta
Avenida, entre Cuauhtémoc y Rivapalacio,
en Nezahualcóyotl, Estado de México, un
grupo de policías detuvieron al microbús en
el que me dirigía a casa; uno de ellos subió
y nos dijo: 'esto es un operativo, tienen que
cooperar, bájense porque los vamos a revi-
sar' ..."
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"No siendo una explicación satisfactoria para
mí, pregunté el por qué del operativo, como
respuesta recibí empujones y golpes además
de injurias ...me despojaron de la mochila
donde sólo llevaba mis útiles escolares ...cuan-
do quise tomar datos acerca de los individuos,
uno de ellos me sujetó del cuello y a golpes y
empujones me llevó hasta la patrulla número
500, una vez adentro, nuevamente fui golpea-
do, ...después de eso presentado ante el Juez
Calificador, quien me encontró 'improceden-
te', pedí una solución ...pues para entonces
había sido privado de mi libertad por un lap-
so de 1:20 hrs. ...."

Durante la fase de integración del expedien-
te, este Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl,
Estado de México, diversos informes acerca
de los hechos motivo de la queja.

El 30 de agosto de 1999, el Cuarto Visitador
General acordó no proponer a conciliación el
expediente de queja; consecuentemente, or-
denó la apertura de un término probatorio de
ocho días naturales común a las partes, divi-
dido en dos períodos, el primero para
ofrecimiento de pruebas y el segundo para su
desahogo. Acuerdo que se notificó al Presi-
dente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, Estado de México, y al se-
ñor Ricardo Orozco Rivas, a través de los
oficios correspondientes.

El estudio y análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente que se
resuelve, permitió concluir que en el presente
caso existió violación a los derechos huma-
nos del señor Ricardo Orozco Rivas,
atribuible a los servidores públicos José Luis
Huerta Medina y Hugo Barbosa Ángeles,
Subdirector Operativo y Comandante del Sec-
tor Cuatro de la Dirección de Seguridad
Pública de Nezahualcóyotl, Estado de Méxi-
co. Se afirmó lo anterior en atención a las
siguientes observaciones: la conducta desple-
gada por los C.C. José Luis Huerta Medina y
Hugo Barbosa Ángeles transgredió lo
preceptuado en el párrafo segundo del artí-
culo 14 y párrafo primero del artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, violando la garantía de
seguridad jurídica que concede a los
habitantes del país la certeza de que su
situación jurídica sólo podrá ser modificada
mediante los procedimientos establecidos en
la ley.

En el caso que nos ocupa, no se actualizó la
hipótesis de flagrancia contenida en el párra-
fo cuarto del artículo 16 de la Constitución
General de la República.

La actuación de los servidores públicos José
Luis Huerta Medina y Hugo Barbosa Ánge-
les, Subdirector Operativo y Comandante del
Sector Cuatro de la Dirección de Seguridad
Pública de Nezahualcóyotl, Estado de Méxi-
co, fue incorrecta toda vez que siendo su
obligación mantener la paz social, respetar y
salvaguardar la integridad física de las per-
sonas y, en su caso, presentar ante la
autoridad competente a la persona que sea
sorprendida en la comisión de un delito o
falta administrativa, se condujeron de manera
excesiva en el ejercicio de sus atribuciones,
lo que ocasionó que el señor Ricardo Orozco
Rivas sufriera menoscabo de su libertad
desde el momento en que fue subido a la
patrulla número 500 de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Nezahualcóyotl, Estado de México, hasta que
el Oficial Conciliador y Calificador adscrito
a la Primera Oficialía Conciliadora y
Calificadora en Nezahualcóyotl, Estado de
México, ordenó su libertad al calificar
improcedente la presunta falta
administrativa.

En efecto, los servidores públicos adscritos a
la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Nezahualcóyotl, Estado de México, al es-
tar realizando un operativo en la Cuarta
Avenida, entre las avenidas Adolfo López
Mateos y Cuauhtémoc, de Ciudad
Nezahualcóyotl, instaron al conductor de un
microbús de transporte público para que de-
tuviera su vehículo y obligaron al pasaje a
descender para cachearlo, con el argumento
de estar efectuando un operativo de
seguridad.
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Ante esta situación, el señor Ricardo Orozco
Rivas manifestó su inconformidad por el in-
justificado acto de molestia, y así se lo hizo
saber a los elementos policiales y les exigió le
mostraran una orden que motivara su proce-
der. Protesta que disgustó a los servidores
públicos responsables del operativo, quienes
indebidamente ordenaron asegurar al hoy
quejoso junto con dos pasajeros más que tam-
bién mostraron su desacuerdo con la revisión
de que fueron objeto, y los trasladaron a la
Oficialía Conciliadora y Calificadora sito a
un costado del Palacio Municipal, señalán-
dolos como infractores al Bando Municipal,
supuestamente por alterar el orden público.

El Encargado del Despacho de la Dirección
de Seguridad Pública del Municipio de Ciu-
dad Nezahualcóyotl, Estado de México, en
su informe rendido a este Organismo el 30 de
diciembre de 1998, pretendió justificar el pro-
ceder de los elementos policiales aseverando:
"...se han realizado diferentes operativos
policiacos a petición de la ruta de transpor-
te público número 22 de Ciudad
Nezahualcóyotl ...se detuvo a la unidad de
transporte ...uno de los elementos les indicó
a los pasajeros que se encontraban realizan-
do un operativo, que cooperaran y que
descendieran para llevar a cabo la revisión,
que el motivo del operativo era la detección
de armas de fuego y drogas ...Derivado de
la oposición del quejoso ...éste tomó una
actitud escandalosa, por lo que los oficiales
se vieron obligados a detenerlo por viola-
ción al artículo 209 fracción I del Bando
Municipal y Buen Gobierno ...". Documen-
tal en la que además agregó: "...por lo que se
desprende que el quejoso no fue privado de
su libertad por el tiempo que señala, ya que
los operativos tienen una duración máxima
de una hora."

En los hechos motivo de queja, se evidencian
dos fases, a saber: la primera consistente en
la instrumentación de un operativo que exce-
dió los principios contenidos en el artículo 21
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para las instituciones
policiales; así como lo previsto en el artículo

180 del Bando Municipal de Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México, para la
Dirección de Seguridad Pública. La segunda
se distingue por la privación de libertad del
señor Ricardo Orozco Rivas sin que para tal
efecto se cumplieran los más esenciales re-
quisitos de procedimiento y sin que fuera
sorprendido en la comisión de delito o falta
administrativa, al tenor de lo dispuesto en los
citados artículos 14 y 16 de la Constitución
General de la República.

Efectivamente, la conducta atribuida a los
servidores públicos José Luis Huerta Medina
y Hugo Barbosa Ángeles es contraria a los
principios contenidos en el párrafo quinto del
artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establece el
marco de actuación de los cuerpos policiales.

Se afirma lo anterior en atención a que los
precitados servidores públicos municipales
instrumentaron un operativo tendente a pre-
venir la comisión de delitos que afecten a los
usuarios del servicio público de transporte
colectivo de la Ruta 22, de Ciudad
Nezahualcóyotl, cuyo recorrido es sobre la
Cuarta Avenida, de la Avenida López Mateos
a la estación del metro Pantitlán; sin embar-
go, lejos de cumplir su función de vigilar y
salvaguardar la paz social, detuvieron el li-
bre tránsito de un vehículo de servicio
público, ordenaron a los usuarios
descendieran del mismo, inspeccionaron sus
pertenencias y ordenaron privar de la libertad
a quienes se opusieron a tales actos de
molestia, como es el caso del hoy quejoso,
acciones carentes de sustento legal. En este
orden de ideas, el operativo se ejecutó de
manera deficiente y poco profesional debido
a que no cumplió cabalmente con su
cometido de proteger la libertad, el orden y
la tranquilidad social de los habitantes del
municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado
de México.

La valoración de las constancias del expedien-
te de queja, realizada por esta Comisión, de
acuerdo con los principios contenidos en el
párrafo segundo del artículo 45 de la Ley que
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la crea, permite concluir que en los hechos
investigados, los C.C. José Luis Huerta
Medina y Hugo Barbosa Ángeles,
Subdirector Operativo y Comandante del
Sector Cuatro de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México,
conculcaron el derecho a la libertad y las
garantías constitucionales de igualdad y
seguridad jurídica del señor Ricardo Orozco
Rivas, por lo que se concluye que los servi-
dores públicos referidos con sus acciones y
omisiones, inobservaron disposiciones jurí-
dicas de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; de la Ley de
Seguridad Pública Preventiva del Estado de
México, vigentes al momento de ocurrir los
hechos y del Bando Municipal de Ciudad
Nezahualcóyotl en vigor, en la fecha que
ocurrieron los hechos.

En un Estado de derecho como el que rige a
nuestra entidad federativa, es obligación in-
soslayable de toda autoridad ejercer sus
atribuciones con estricto apego a las normas
jurídicas. Esta obligación comprende desde
luego, la observancia de los derechos y ga-
rantías que nuestro orden legal reconoce a todo
ser humano por el sólo hecho de existir, así
como un absoluto respeto a la dignidad de las
personas.

Una de las atribuciones fundamentales con-
tenidas en las disposiciones jurídicas en
materia de seguridad pública es que quienes
prestan este importante servicio deben vigi-
lar 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 las personas, sus derechos y
sus bienes; sin embargo, en el presente caso,
el proceder de los servidores públicos José
Luis Huerta Medina y Hugo Barbosa Ánge-
les no se ajustó a lo dispuesto en los
ordenamientos transcritos.

Las observaciones que anteceden, permitie-
ron afirmar que en los hechos motivo del
presente documento, los servidores públicos

José Luis Huerta Medina y Hugo Barbosa
Ángeles, Subdirector Operativo y
Comandante del Sector Cuatro adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de
México, en el ejercicio de sus atribuciones,
incumplieron las obligaciones previstas en
el artículo 42 fracciones I, VI y XXII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

Por la inobservancia de las disposiciones ju-
rídicas antecitadas, los multicitados
servidores públicos se ubicaron en el
supuesto previsto en el artículo 43 de la
referida legislación.

Por lo que esta Comisión de Derechos Hu-
manos, formuló respetuosamente al Presidente
Municipal Constitucional de Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México, las si-
guientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento a su dig-
na presidencia, para que inicie el
procedimiento administrativo correspondien-
te, a fin de investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que hubiesen incurrido
los servidores públicos José Luis Huerta
Medina y Hugo Barbosa Ángeles, Subdirector
Operativo y Comandante del Sector Cuatro
de la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal, por los actos y omisiones a que se hizo
referencia en el capítulo de Observaciones del
documento y de resultar procedente, se im-
pongan las sanciones que en estricto apego a
derecho correspondan.

SEGUNDA.- Ordenar la emisión de una cir-
cular en la que instruya al Director de
Seguridad Pública Municipal para que en los
sucesivos operativos que realice dicha depen-
dencia, se respeten invariablemente las
garantías individuales y los derechos huma-
nos de los gobernados.
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RECOMENDACIÓN NO . 57/99

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México recibió el 10 de agosto de
1999, un escrito de queja presentado por la
señora Martha Vázquez Estrada, mediante el
cual refirió hechos violatorios a derechos hu-
manos de su hija Xóchilt Mariana Morales
Vázquez, quien el pasado ciclo escolar fue
alumna en la Escuela Secundaria No. 225
"Manuel Gutiérrez Nájera", ubicada en el
municipio de Cuautitlán Izcalli, dependiente
de la Secretaría de Educación, Cultura y Bien-
estar Social del Estado de México, atribuibles
al profesor de historia Jesús Ariel Vieyra
Olvera.

Manifestó la quejosa que el profesor de his-
toria, Jesús Ariel Vieyra Olvera, realizó actos
libidinosos al tocar a su hija en sus glúteos,
abrazándola y besándola en el cuello; refirió
además que la invitaba a salirse para que se
fueran de pinta y que le mandaba cartas. Ex-
presó que por estos motivos se inició el acta
de Averiguación Previa CUA/IZC/I/4267/99-
07, donde la niña declaró que el maestro la
molestaba mucho y que por pena y vergüen-
za no había dicho lo que le hacía el maestro.

Durante la fase de integración del expedien-
te, este Organismo solicitó al Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar Social y en
vía de colaboración al Procurador General de
Justicia de la entidad, diversos informes so-
bre los hechos motivo de queja, asimismo se
ordenó la apertura de un término probatorio
común a las partes.

En la investigación de los hechos, este Orga-
nismo advirtió que la menor Xóchilt Mariana
Morales Vázquez fue hostigada sexualmente
por el profesor Jesús Ariel Vieyra Olvera,
en consecuencia la Representación Social dio
inicio a la Averiguación Previa CUA/IZC/I/
4267/99-07 y el tres de septiembre de 1999
ejercitó acción penal en contra del profesor
Jesús Ariel Vieyra Olvera por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos
de actos libidinosos y corrupción de menores
en agravio de Xóchitl Mariana Morales

Vázquez, remitiendo las diligencias al Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Cuautitlán, México.

Asimismo, el órgano de control interno de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social de la entidad, inició el procedimiento
administrativo TA61/99 en contra del profe-
sor Jesús Ariel Vieyra Olvera, el cual aún no
había sido determinado. Además, la autori-
dad señalada como responsable manifestó a
esta Defensoría que los actos atribuidos al
mentor Vieyra Olvera son ciertos.

El estudio y análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente de que-
ja que nos ocupa, permite concluir que la
conducta del profesor Vieyra Olvera, consis-
tente en actos de claro contenido
erótico-sexual, transgredió los principios rec-
tores del proceso enseñanza-aprendizaje,
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 de los menores-, en agravio
de la alumna Xóchilt Mariana Morales
Vázquez. Además es importante mencionar
que a causa de su desempeño antipedagógico,
puede afectar la integridad psicológica y mo-
ral de la citada alumna.

Las acciones atribuidas al profesor Vieyra
Olvera -durante su desempeño como educa-
dor-, se corroboran con todas y cada una de
las constancias que integran el expediente de
queja, en especial con la declaración de la
menor agraviada rendida ante este Organis-
mo, quien indicó el modo, lugar y
circunstancias en que el profesor Vieyra
Olvera realizó actos erótico-sexuales en su
persona que afectaron su dignidad y que pue-
den traer consecuencias en su desarrollo
psicológico.

Esta afirmación se sustenta también en la de-
claración ministerial de la menor Morales
Vázquez, quien ante la Representación So-
cial describió la conducta de claro contenido
sexual realizada hacia ella por parte del pro-

La Recomendación 57/99
se dirigió al Secretario de
Educación, Cultura y Bien-
estar Social del Estado de
México, el 8 de octubre de
1999, por violación a los
derechos del niño y acoso
sexual. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 57/99 se encuentra en
el expediente respectivo y
consta de 32 páginas.
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fesor Vieyra Olvera. También se acreditó con
la respuesta y el escrito de ofrecimiento de
pruebas emitidos por la autoridad señalada
como responsable, de los que se desprende
que de acuerdo con las investigaciones reali-
zadas por las autoridades educativas, los
hechos señalados por la quejosa son ciertos.
Asimismo destaca el oficio 4/99-2000 sus-
crito por el Supervisor Escolar de la zona No.
04, a través del cual expresó que después de
realizar una investigación con relación a los
hechos motivo de queja, resultó que el profe-
sor Jesús Ariel Vieyra Olvera "presenta
problemas de abuso de autoridad".

Asimismo, el agravio cometido a la alumna
Xóchilt Mariana Morales Vázquez se eviden-
ció con las declaraciones de las menores
Berenice Elena Pulido Gómez y Nancy Orte-
ga Maldonado, quienes expresaron ante esta
Comisión, la forma en la que el profesor se
conducía con su ex compañera Xóchilt
Mariana. Cabe mencionar el testimonio de la
menor Brenda Carranco Pérez, quien mani-
festó ante la Representación Social que el
profesor Vieyra Olvera le propuso a la menor
Xóchilt Mariana que fuera su novia y que en
varias ocasiones los vio abrazados.

No pasa inadvertido para este Organismo la
preocupación de la madre de la menor Xóchilt
Mariana Morales Vázquez, quien al enterar-
se de los hechos cometidos en agravio de su
hija, solicitó al Supervisor Escolar de la Zona
No. 04 se le autorizara el cambio de plantel
educativo, y no obstante de haberse efectua-
do, a criterio de esta Defensoría de
Habitantes, tal situación no fue suficiente
para erradicar en su totalidad el problema,
habida cuenta que existe el riesgo de que el
profesor Vieyra Olvera pueda cometer los
mismos actos en agravio de otras alumnas
de la Escuela Secundaria "Manuel Gutiérrez
Nájera" y Escuela del Deporte de Cuautitlán
Izcalli, Estado de México.

Por todo lo anterior, motivo de reflexión para
esta Comisión de Derechos Humanos, es el
hecho de que abusando de su jerarquía y apro-
vechándose de la corta edad e inexperiencia de

la menor, el servidor público Vieyra Olvera
haya hecho proposiciones de tal naturaleza a
Xóchilt Mariana y llevado a cabo en su agra-
vio actos erótico-sexuales. Resulta inaceptable
que en el desempeño de su delicada función, el
multicitado Profesor Vieyra Olvera haya in-
currido en tan indebida conducta.

Por lo referido, se afirma que el mentor Vieyra
Olvera omitió la observancia de lo dispuesto
por el artículo 42 de la Ley General de Edu-
cación.

A criterio de este Organismo, los actos de in-
equívoco contenido sexual, cometidos por el
servidor público Vieyra Olvera, constituyeron
un atentado contra la libertad e inexperiencia
sexual de la menor Xóchilt Mariana Morales
Vázquez, al mismo tiempo que pueden afectar
su normal desarrollo psicológico. Por ello, es
necesario que la menor Xóchilt Mariana sea
asistida psicológicamente.

Además, este Organismo considera pertinen-
te que la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social de la entidad, emita una cir-
cular a todo el personal docente de esa
Secretaría,que prescriba medidas tendentes
a proteger y cuidar la integridad física, psi-
cológica y social de los menores educandos,
con el propósito de que en el desempeño de
su delicada tarea, los profesores guarden ab-
soluto respeto a los alumnos, en la misma
medida en que ellos como educadores mere-
cen ser respetados. Asimismo, es
indispensable que se instrumenten los meca-
nismos necesarios para que sea difundido a
todos los mentores el contenido de los
ordenamientos legales que regulan su desem-
peño, con el propósito de que cumplan de
manera puntual la encomiable tarea que tie-
nen asignada.

Cabe señalar que independientemente de los
elementos de convicción de que este Organis-
mo se allegó, en el caso que nos ocupa, el
profesor Vieyra Olvera no ofreció prueba al-
guna que acreditara su dicho y desvirtuara
los hechos motivo de queja.
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En consonancia con lo anterior, una vez va-
loradas las pruebas en su conjunto, conforme
a los prinicipios de la lógica, legalidad y ex-
periencia, a criterio de esta Defensoría de
Habitantes, el profesor Vieyra Olvera,
transgredió lo dispuesto por el artículo 42 de
la Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado y Municipios.

De acuerdo con las constancias que integran
el expediente que nos ocupa, se advierte que
el órgano de control interno de esa Institu-
ción ha iniciado el procedimiento
administrativo número TA61/99 al servidor
público Vieyra Olvera y por lo que respecta
a la probable responsabilidad penal del men-
tor Vieyra Olvera, la Averiguación Previa
CUA/IZC/I/4267/99-07 se consignó al Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Cuautitlán, México.

Sin perjuicio de la responsabilidad adminis-
trativa y penal del mentor Vieyra Olvera, que
en su momento determinarán las instancias
competentes, este Organismo considera que
en el presente caso -por la naturaleza de los
derechos humanos violados y atendiendo a la
vulnerabilidad de la agraviada-, no es sufi-
ciente con que se sancione al servidor público
señalado como responsable. Más trascendente
resulta que de inmediato sean resarcidos, en
lo posible, los derechos humanos de la menor
Morales Vázquez.

Por ello, es indispensable que la menor Xóchilt
Mariana Morales Vázquez sea atendida a la
brevedad por especialistas en psicología que
valoren la posible afectación causada por la
conducta del multicitado profesor Vieyra
Olvera, pues la menor actualmente vive la
etapa de la pubertad y, por ello, es más sus-
ceptible de sufrir un daño que afecte su
normal desarrollo psicológico que a una
persona adulta.

Aunado a lo anterior, también es de vital im-
portancia que las autoridades educativas
adopten las medidas necesarias tendentes a
prevenir futuras violaciones a los derechos
humanos de las alumnas que asisten a la

Escuela Secundaria No. 225 "Manuel
Gutiérrez Nájera" y a la Escuela del Deporte,
donde el multicitado mentor funge como
Director; ya que no obstante haberse
documentado el caso de la menor Morales
Vázquez, no debe descartarse la posibilidad
de que el mentor haya afectado a otras
alumnas.

En este orden de ideas, es conveniente que las
autoridades educativas realicen una investi-
gación exhaustiva en la Escuela del Deporte,
sobre la conducta observada por el servidor
público Vieyra Olvera hacia las alumnas de
esa Institución, por la probable existencia de
otros casos de violación a derechos humanos.

Como corolario, este Organismo considera
que el servidor público Jesús Ariel Vieyra
Olvera no se ha conducido con la debida es-
tabilidad emocional en su desempeño como
profesor; por ello es necesario que sea asisti-
do psicológicamente a la brevedad en tanto
ejerza funciones de educador.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos,
respetuosamente, formuló al Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda
para que a la brevedad posible, la menor
Xóchilt Mariana Morales Vázquez sea cana-
lizada con especialistas en psicología de la
Secretaría a su digno cargo o de alguna insti-
tución del sector salud, para el efecto de que
se le brinde atención profesional por la posi-
ble afectación derivada de la conducta que el
profesor Jesús Ariel Vieyra Olvera tuvo ha-
cia ella.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
para que se pondere la pertinencia de canali-
zar al profesor Jesús Ariel Vieyra Olvera a
una institución de salud, con el propósito de
que reciba atención psicológica para mejorar
su conducta hacia los alumnos, en tanto se
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desempeñe como educador.
TERCERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Secretaría a su digno
cargo, para que previa sustanciación del pro-
cedimiento administrativo TA61/99, se
determine la responsabilidad en que incurrió
el profesor Jesús Ariel Vieyra Olvera, por los
actos que han quedado debidamente acredi-
tados en el capítulo de Observaciones del
presente documento e imponga las sanciones
que conforme a Derecho procedan.

CUARTA.- Emitir una circular a todo el per-
sonal docente de la Secretaría a su digno
cargo, para que cumpla de manera estricta

las obligaciones que le impone el desempeño
de su delicada tarea con los menores
educandos, exigiéndoles que se abstengan de
incurrir en actos erótico-sexuales que afecten
el normal desarrollo de éstos.

QUINTA.- Instruir a quien corresponda, para
que realice una investigación sobre el com-
portamiento observado por el profesor Jesús
Ariel Vieyra Olvera en la Escuela del Depor-
te de Cuautitlán Izcalli, México, donde funge
como Director y, en su caso, se tomen las
medidas necesarias para prevenir posibles
violaciones a los derechos humanos de las
alumnas de esa Institución.

La Recomendación 58/99
se dirigió al Director Gene-
ral de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de
México, el 11 de octubre de
1999, por violación a los
derechos de los reclusos o
internos. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Méxi-
co, y 10 de su Reglamento
Interno. El texto íntegro de
la Recomendación 58/99 se
encuentra en el expediente
respectivo y consta de 37
páginas.

RECOMENDACIÓN NO . 58/99

En fecha 6 de abril de 1999, este Organismo
recibió un escrito de queja presentado por la
señora Flor Rodríguez Centeno, en el que re-
firió hechos que consideró violatorios a los
derechos humanos del menor Willyams
Rodríguez Casañas, atribuibles a servidores
públicos de la Dirección General de Preven-
ción y Readaptación Social del Estado de
México.

En este contexto, esta Comisión solicitó al
Director General de Prevención y Readapta-
ción Social del Estado de México, se sirviera
rendir un informe con relación a los hechos
motivo de la queja.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias
que se allegó este Organismo, se acreditó la
violación a derechos humanos del menor
Willyams Rodríguez Casañas, atribuibles a
servidores públicos de la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social del Es-
tado de México.

La conducta desplegada por parte de la doc-
tora Guillermina Fuentes Aldama, encargada
de brindar la atención médica correspondien-
te al menor Willyams Rodríguez Casañas en
la Escuela de Rehabilitación para Menores
"Quinta del Bosque", en Zinacantepec, Esta-
do de México, se tradujo en una conducta de

negligencia e impericia en la atención médica
proporcionada al menor Willyams Rodríguez
Casañas, el día 2 de abril de 1999, al no lle-
var a cabo una valoración integral del
paciente, lo que impidió establecer un diag-
nóstico correcto; identificar el estado grave
de salud que en ese momento presentaba el
paciente; y solicitar el traslado inmediato a un
centro hospitalario para su debida atención.

No haber llevado a cabo un conjunto ordena-
do de métodos y procedimientos clínicos, dio
como resultado que la doctora Guillermina
Fuentes Aldama no obtuviera oportunamente
los signos y síntomas que presentaba el pa-
ciente, siendo evidente la relación causa-efecto
entre el retraso del diagnóstico y el agrava-
miento del mismo.

Del examen de las constancias que integran el
presente expediente de queja, una vez valoradas
en su conjunto, de acuerdo a los principios de
la lógica, experiencia y legalidad, como lo dis-
pone el artículo 45 párrafo segundo de la Ley
que crea la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, se considera acreditada
la responsabilidad de la doctora Guillermina
Fuentes Aldama por haber omitido el deber de
cuidado que le incumbía al momento de aten-
der médicamente al menor Willyams Rodríguez
Casañas, y no haber realizado una valoración
exhaustiva y completa al mismo. Además, por-
que de la lectura del dictamen médico emitido
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por el doctor Felipe E. Takajashi Medina, pe-
rito médico adscrito a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, se hace evidente la ne-
gligencia e impericia de la mencionada
doctora en la atención médica proporcionada
al paciente Willyams Rodríguez Casañas, toda
vez que omitió:

I.- Realizar una exploración clínica con-
cienzuda y detenida que le
proporcionara los parámetros para
establecer los diagnósticos y determinar
el estado de salud que presentaba el
paciente que propició que el menor se
agravara.

II.- Valorar adecuadamente al paciente
Willyams Rodríguez Casañas ya que la
practicada fue deficiente en todos los
aspectos, lo que ocasionó que el diag-
nóstico no fuera correcto y oportuno,
originando con ello que no se detectara
el estado grave de salud que presentaba
el menor.

III.- Elaborar adecuadamente la nota médi-
ca que se integró al expediente del
menor Willyams Rodríguez Casañas, en
razón de que la realizada no fue
descriptiva e interpretativa del estado
de salud del paciente, lo que dio como
resultado que el médico tratante no pu-
diera obtener los signos y síntomas que
presentaba el afectado.

Este Organismo considera que los menores
internos en la Escuela de Rehabilitación para
Menores "Quinta del Bosque" , en
Zinacantepec, México, tienen el derecho de
ser respetados en su integridad física, para
mantener incólume su dignidad de seres hu-
manos y la autoridad a su vez, tiene la
obligación no únicamente de respetar ese de-
recho, sino también de propiciar las
condiciones necesarias para que los menores
tengan una estancia digna durante su interna-
miento. Por ello, no se justifica la ausencia
de un área de observación y hospitalización
adecuada e indispensable en la mencionada
Institución, que permita dar una atención

médica apropiada a los internos.
Las observaciones que anteceden permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, la doctora Guillermina
Fuentes Aldama, médica adscrita a la Escue-
la de Rehabilitación para Menores "Quinta
del Bosque", en el ejercicio de su encargo,
incumplió las obligaciones previstas por el
artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos, respetuosamente, formuló al Di-
rector General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, a
efecto de que el órgano de control interno de
la Secretaría General de Gobierno del Estado
de México, inicie el procedimiento adminis-
trativo respectivo, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad en
que hubiese incurrido la doctora Guillermina
Fuentes Aldama, médica adscrita a la Escue-
la de Rehabilitación para Menores "Quinta
del Bosque", en Zinacantepec, Estado de
México, por las omisiones que han quedado
descritas en el capítulo de Observaciones de
esta Recomendación y, en su caso, le sea im-
puesta la sanción que conforme a derecho
proceda.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
a efecto de que el personal adscrito al servi-
cio médico de la Escuela de Rehabilitación
para Menores "Quinta del Bosque", en
Zinacantepec, Estado de México, en el ejer-
cicio de su profesión, invariablemente, lleve
a cabo valoraciones clínicas adecuadas y com-
pletas, a fin de que sus diagnósticos estén en
todos los casos, oportuna y debidamente sus-
tentados.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda,
a efecto de que se oriente al personal médico
adscrito a la Escuela de Rehabilitación para
Menores "Quinta del Bosque" , en
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Zinacantepec, Estado de México, para que,
invariablemente, elabore e integre los expe-
dientes clínicos, conforme a lo dispuesto por
la Norma Técnica número 52 de la Secreta-
ría de Salud.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para

que se realice un estudio para determinar la
pertinencia de que la Escuela de Rehabilita-
ción para Menores "Quinta del Bosque", en
Zinacantepec, Estado de México, cuente con
un área médica de observación y hospitaliza-
ción, con la finalidad de otorgar un adecuado
servicio médico a los menores internos.

La Recomendación 59/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Aculco, Estado de Méxi-
co, el 13 de octubre de
1999, por violación a la le-
galidad y seguridad jurídi-
ca. Se ha determinado pu-
blicar una síntesis de la mis-
ma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos
56 de la Ley que crea la Co-
misión de Derechos Huma-
nos del Estado de México,
y 10 de su Reglamento In-
terno. El texto íntegro de la
Recomendación 59/99 se
encuentra en el expediente
respectivo y consta de 30
páginas.

RECOMENDACIÓN NO . 59/99

El 6 de julio de 1999, esta Comisión de Dere-
chos Humanos recibió el escrito de queja
presentado por las C.C. Remedios y Adelina
de apellidos Vega Sánchez, en los que refirie-
ron hechos que consideraron violatorios a
derechos humanos, atribuibles al P.D.
Maximiano Arturo García García, Síndico
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Aculco, Estado de México.

Manifestó la señora Remedios Vega Sánchez,
que: "En fecha... 21 de junio del presente año,
acudí ante el Síndico Municipal de Aculco
para que me diera una orientación... respec-
to a un problema familiar que tengo, pero
como no se encontraba... platiqué con su Se-
cretario el Sr. Jorge Alberto Guerrero, el
cual... me dijo que me presentara al día si-
guiente a las 12:00 horas... que mandaría
citar a mi hermano... Sergio Vega Sánchez,
con quien... tengo problemas".

"... me presenté a la hora citada, pero cuan-
do llegué ya se encontraban... Avelina Vega
Sánchez y Angélica Vega Sánchez... aparte
mi hermano, que había yo citado... inmedia-
tamente mis hermanos... me agredieron
verbalmente, diciéndome que por qué me
metía en cosas que no me importaban... hace
3 meses falleció mi mamá... Luciana Sánchez
Rivas, tengo una hermana de nombre Adelina
Vega Sánchez... la cual... en vida mi mamá le
heredó... la casa que fue de mis padres,... mi
madre le hace una constancia ante las auto-
ridades ejidales de Arroyo Zarco, donde le
dejan la casa,... mis hermanas... me insulta-
ron y el Síndico todo lo permitió... cuando
quise tratar de defenderme, el Síndico me dijo
cállese o la meto a la cárcel".

"... mis hermanos lo que habían venido pe-
leando hasta ese día son muebles... utensilios
de cocina, tanques de gas, manteles, vajillas,
macetas, cuadros, prácticamente todo... cuan-
do quise volver a hablar para que el Síndico
conociera... del problema... me dijo que él
era... licenciado... que mejor me callara, por-
que de lo contrario, o les dejaba las cosas... o
si no desalojaban a mi hermana de su casa,
el Síndico se atrevió a ponerle precio a la casa,
asimismo dijo que estaba dentro de su bolsi-
llo el poder despojar de su casa a mi hermana,
inmediatamente dio órdenes a la policía mu-
nicipal para que fueran a  traer a... Adelina
Vega  Sánchez, minutos más tarde llegaron
con mi hermana para que, con amenazas,
burlas e insultos, firmara un acta que el Sín-
dico ya había redactado... el Síndico le dijo...
a Adelina... que no.... se resistiera a firmar,
porque de lo contrario le quitaría la casa y
nos metería a las dos a la cárcel".

Por su parte, la C. Adelina Vega Sánchez refi-
rió: "... que el día 22 de junio del presente
año aproximadamente a las 13:00 hrs. me
encontraba en mi domicilio... tocaron... la
puerta... cuando abrí... me percaté... que se
trataba de un elemento de la policía munici-
pal de Aculco, el cual me dijo que si yo era
Adelina Vega Sánchez... le contesté que sí, en
ese momento me enseñó un papel y dijo que
lo acompañara... minutos más tarde llegamos
a la Presidencia... me pasaron al privado del
Síndico, el cual me trató prepotentemente...
en esa oficina se encontraba mi hermana
Avelina Vega Sánchez, Sergio y Angélica de
los mismos apellidos, también... mi hermana
Remedios... cuando yo traté de explicarle al
Síndico las causas del problema... me dijo 'cá-
llese que la autoridad aquí soy yo, y yo digo
quien habla'... el Síndico me dijo con amena-
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zas y prepotencia que mejor les dejara a mis
hermanos Sergio y Avelina lo que ellos que-
rían, que son trastos, vajillas, tanques de gas,
manteles, macetas, cuadros y algunos mue-
bles, le manifesté... que no, que por qué me
iban a despojar de las cosas que mi mamá me
había dado, el Síndico dijo que les diera eso
o que él me despojaba de mi casa... que en su
bolsillo estaba que yo les dejara algo o todo,
que para eso él es licenciado y todo lo puede,
por lo que con amenazas yo firmé un acta...
el Síndico ordenó a un policía que me lleva-
ran a mi domicilio y... que estuviera presente
de que yo entregara las cosas...".

El estudio y análisis de las constancias que in-
tegran el expediente de queja CODHEM/SFP/
1015/99-7 permite concluir que se acreditó
violación a derechos humanos de las C.C. Re-
medios y Adelina de apellidos Vega Sánchez,
atribuibles al P.D. Maximiano Arturo García
García, Síndico Municipal del H. Ayuntamien-
to Constitucional de Aculco, Estado de
México.

De la investigación que realizó esta Comisión,
se desprende que el 21 de junio de 1999 la se-
ñora Remedios Vega Sánchez acudió a las
oficinas que ocupa la Sindicatura Municipal
de Aculco, Estado de México, con el propósi-
to de recibir orientación respecto a un
problema de carácter familiar que tiene su
consanguínea Adelina Vega Sánchez con va-
rios de sus hermanos en razón de los bienes
que en vida le dejó su mamá, señora Luciana
Sánchez Rivas.

Al no encontrarse el titular de la mencionada
Sindicatura, fue atendida por el Secretario Jor-
ge Alberto Guerrero Hernández, el cual optó
por mandar citar al C. Sergio Vega Sánchez a
efecto de que al día siguiente el P.D. Maximiano
Arturo García García, Síndico Municipal del
referido Ayuntamiento, tratara el asunto con
las partes.

El 22 del mes y año arriba señalados, se pre-
sentó la quejosa a dicha Sindicatura, haciendo
lo mismo sus parientes consanguíneos, Avelina,
Angélica y Sergio de apellidos Vega Sánchez,

quienes de acuerdo al dicho de la C. Remedios
Vega, la insultaron verbalmente sin que el P.D.
Maximiano Arturo García García iniciara al-
guna averiguación previa por esos hechos; sin
embargo, y no obstante que este conflicto ya
había sido puesto en conocimiento del Oficial
Conciliador y Calificador del propio Ayunta-
miento, el antecitado Síndico Municipal, sin
tener competencia para dirimir este tipo de
asuntos, se dio a la tarea de "convencer"  a las
partes para que llegaran "a un buen arreglo",
además, envió al C. Juan Sánchez Sánchez,
elemento de la policía municipal de Aculco,
Estado de México, para que presentara a la
también quejosa Adelina Vega Sánchez, y po-
der iniciar el acta informativa marcada con el
número 107/99 en la que hizo constar que la
C. Adelina Vega le haría entrega a su hermana
Avelina de los mismos apellidos, de los siguien-
tes bienes: una cama individual sin colchón,
dos tanques de gas, uno de 20 kilos y otro más
de 30, una olla express, una licuadora, siete
trastos y unos manteles; viéndose en la necesi-
dad la referida Adelina Vega a firmar dicho
documento por el temor de perder su casa, ya
que de acuerdo a la versión que realizó ante
este Organismo, en caso de que no hubiese
aceptado, el propio Síndico le refirió en forma
por demás agresiva, que entregara dichos ob-
jetos o que él la despojaría de su casa, cuyo
inmueble incluso se atrevió a valorar, sin con-
tar que envió al referido elemento de la policía
municipal para que estuviera presente en el mo-
mento de realizar la entrega de los precitados
objetos.

Con los actos y omisiones descritos en el capí-
tulo de Hechos de la Recomendación, el P.D.
Maximiano Arturo García García, Síndico
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Aculco, Estado de México, transgredió
lo dispuesto por los artículos 14 párrafo se-
gundo y 16 párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así
como 42 fracciones I y XXII y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de México y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión
de Derechos Humanos, respetuosamente, for-
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muló al Presidente Municipal Constitucional
de Aculco, Estado de México, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

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
fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México y 47 párrafo segundo de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México y Municipios,
inicie el correspondiente procedimiento admi-
nistrativo tendente a identificar, investigar y
determinar la responsabilidad en que haya in-

currido el  P.D. Maximiano Arturo García
García, Síndico 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 .- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actua-
lización en materia de derechos humanos a los
servidores públicos del H. Ayuntamiento Cons-
titucional de Aculco, Estado de México, para
lo cual esta Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.

RECOMENDACIÓN NO . 60/99

El 22 de mayo de 1999, a las 23:00 horas, se
recibió en este Organismo una queja vía tele-
fónica del señor José Luis Mendoza Hernández.
En el acta circunstanciada se asentó lo siguien-
te: "...que el motivo de su llamada lo era para
solicitar el apoyo de esta Comisión, en virtud de
que su nuera María de Lourdes Ramírez
presentaba dolores de parto, motivo por el cual
se había trasladado al Hospital de Gineco-
Obstetricia que pertenece al DIFEM,...pero que
por remodelación se encontraba cerrado, otor-
gándole un pase para que acudiera al Hospital
'Nicolás San Juan'; que al llegar a dicho hospital
fue revisada por el médico de guardia, el cual le
manifestó que requería de intervención quirúr-
gica, y que en dicho hospital, no contaban con
anestesiólogo, por lo que era imposible atender-
la, que tenía que trasladarse al Hospital 'Lic.
Adolfo López Mateos' para que fuera atendida,
situación que no fue posible, toda vez que en el
referido hospital le manifestaron que no había
gineco-obstetra."

El 24 de mayo de 1999, este Organismo solici-
tó a los Directores Generales del Instituto de
Salud y del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de México, un
informe respecto de los hechos que motivaron
la queja.

El estudio lógico jurídico de las constancias

que integran el expediente de queja
CODHEM/TOL/1975/99-1, permite afirmar
fundadamente que la carencia del anestesiólogo
en el Hospital General "Dr. Nicolás San Juan",
y la ausencia del gineco-obstetra en el Hospital
General "Lic. Adolfo López Mateos"  del
ISEM, el día 22 de mayo de 1999, violó el
derecho humano a la protección de la salud
de la señora María de Lourdes Ramírez Vic-
toria, en atención a las siguientes
observaciones:

La atención médica indicó que el día 22 de
mayo de 1999, la Sra. María de Lourdes
Ramírez Victoria requería necesariamente de
un médico especialista en anestesiología, toda
vez que su embarazo debía ser interrumpido
vía abdominal, por presentar condilomatosis
vulvar, ya que de nacer el producto en forma
natural, éste podía adquirir dicha infección, por
lo que era inevitable la cesárea.

La carencia de medico especialista de base en
anestesiología los días sábados por la noche
en el Hospital General "Dr. Nicolás San Juan"
además de propiciar conductas        negligentes
que provocan la suspensión de procedimientos
quirúrgicos, se contrapone a lo dispuesto por
el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
"...Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La ley definirá las bases y modali-
dades para el acceso a los servicios de salud..."

La Recomendación 60/99
se dirigió al Director Gene-
ral del Instituto de Salud del
Estado de México, el 18 de
octubre de 1999, por nega-
tiva de atención médica. Se
ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Co-
misión de Derechos Huma-
nos del Estado de México,
y 10 de su Reglamento In-
terno. El texto íntegro de la
Recomendación 60/99, se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 32 hojas.



DERECHOS HUMANOS CODHEM44

La deficiencia en la atención médica negó en
los hechos a la Sra. María de Lourdes Ramírez
Victoria la igualdad jurídica reconocida a los
habitantes del Estado de México, como lo dis-
pone el artículo 5 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, que
establece: "...En el Estado de México todos
los individuos son iguales y tienen las liber-
tades, derechos y garantías que la
Constitución Federal, esta Constitución y las
leyes del Estado establecen."

El día antecitado, la Sra. María de Lourdes
Ramírez Victoria acudió primeramente al Hos-
pital de Ginecología y Obstetricia del DIFEM
para recibir atención médica, sin embargo, "por
no haber camas disponibles", no fue posible
brindarle la atención adecuada. Ante ello, pos-
teriormente la citada persona, acudió a los
Hospitales Generales "Dr. Nicolás San Juan"
y "Lic. Adolfo López Mateos" , del Instituto de
Salud del Estado de México, en Toluca, Esta-
do de México, con la misma finalidad, no
obstante, en dichos sanatorios tampoco asu-
mieron la responsabilidad de atenderla
adecuadamente ya que en el primero de ellos
le manifestaron que los días sábados por la
noche no se tiene médico anestesiólogo de base;
y en el segundo le dijeron que no se encontraba
el médico especialista en gineco-obstetricia.

La carencia de los médicos especialistas seña-
lados propició que los días 22 y 23 de mayo de
1999, la Sra. María de Lourdes Ramírez Vic-
toria, con sus propios medios, solicitara
infructuosamente en diversos hospitales aten-
ción médica para dar a luz, arriesgándose a
que el producto naciera por vía normal con las
consecuencias que ello implicaba, debido al
cuadro infeccioso que presentaba.

La carencia de los médicos especialistas en
los Hospitales Generales "Dr. Nicolás San
Juan" y "Lic. Adolfo López Mateos" de
Toluca, Estado de México, se contrapone a la
finalidad establecida en los artículos 2 frac-
ciones I y V, 32 y 33 fracciones I y II de la
Ley General de Salud. Asimismo, por lo dis-
puesto por los artículos 21, 26 y 70 fracción I
del Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Prestación de Servicios de Aten-

ción Médica.

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos
Humanos, respetuosamente, formuló al Direc-
tor General del Instituto de Salud del Estado
de México, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Girar sus instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que se realicen las
gestiones necesarias para que a la brevedad
posible en el Hospital General "Dr. Nicolás
San Juan" de la ciudad de Toluca, México,
sean cubiertas las guardias nocturnas de los
sábados por un médico de base especialista en
anestesiología.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a
efecto de que los responsables de las áreas es-
pecializadas de los hospitales dependientes de
ese Instituto a su digno cargo, supervisen per-
manentemente que se cuente con médicos
especialistas en cantidad suficiente y, en su
caso, soliciten oportunamente el apoyo nece-
sario para suplir las ausencias que por
cualquier circunstancia se presenten.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda a
fin de que los médicos de guardia y de base de
los hospitales dependientes de la Institución a
su digno cargo, de acuerdo a la normatividad
establecida, se abstengan de negar la debida
atención médica a las personas que así lo re-
quieran, y, en caso, de no contar con los
recursos necesarios para brindarla, canalicen
a los usuarios a las unidades médicas que ga-
ranticen su atención, en términos de ley.

CUARTA.- Instruir al titular del órgano de
control interno y al Subdirector de Enseñanza,
Capacitación e Investigación del Instituto de
Salud del Estado de México, para que, a la
brevedad posible, determinen lo que con es-
tricto apego a derecho corresponda, respecto
de las responsabilidades administrativas en que
pudieron haber incurrido los doctores Silverio
Piña García y Claudia Castillo Lechuga, por
las omisiones descritas en el capítulo de Ob-
servaciones de la presente Recomendación.
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RECOMENDACIÓN NO . 61/99

El ocho de septiembre de 1999, esta Comi-
sión de Derechos Humanos recibió un escrito
de queja presentado por la señora Blanca
Fabiola Valdés Chacón, quien refirió hechos
presuntamente violatorios a derechos huma-
nos, cometidos en agravio de su esposo Jorge
Luis Gómez Reyes y 28 habitantes de San
Pedro Tenayac, municipio de Temascaltepec,
México, atribuibles a servidores públicos de
la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

La señora Blanca Fabiola Valdés Chacón,
manifestó que siendo aproximadamente las
4:50 horas de la mañana, un número aproxi-
mado de 80 elementos policiales de la
Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, adscritos a Tejupilco
y a Temascaltepec, Estado de México, lleva-
ron a cabo un operativo en el poblado de San
Pedro Tenayac, perteneciente al municipio de
Temascaltepec, tendente a lograr la liberación
de dos ingenieros trabajadores de la Comi-
sión Nacional del Agua, mismos que se
encontraban retenidos en las instalaciones de
la Delegación Municipal de ese poblado, por
un grupo de personas vecinas del lugar,
inconformes con los trabajos del Proyecto
Cutzamala.

Durante el operativo, los policías de referen-
cia acordonaron la zona comprendida por la
calle principal, plaza central, delegación mu-
nicipal y explanada contigua a esta última,
irrumpieron en el interior de la delegación y
aseguraron violentamente a 29 personas, a las
que introdujeron en tres camionetas tipo pa-
nel con números económicos 1029, 1036 y
1038, pertenecientes al agrupamiento de Fuer-
zas de Apoyo y Reacción Toluca I,
proporcionadas en auxilio por la Subdirección
Operativa del Valle de Toluca, la cual ade-
más comisionó a 160 elementos para que se
mantuvieran en espera de instrucciones por
si se requería su intervención.

Tanto en el operativo en el cual se asegura-
ron a algunos de los vecinos de San Pedro

La Recomendación 61/99
se dirigió al Director Gene-
ral de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de
México, el 18 de octubre de
1999, por detención arbitra-
ria y lesiones. 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 Reco-
mendación 61/99, se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 51 hojas.

Tenayac, como en su traslado a la
Subprocuraduría de Justicia del Sur con sede
en Tejupilco, Estado de México, en donde
fueron puestos a disposición del agente del
Ministerio Público del Primer Turno, 12 de
ellos resultaron con lesiones diversas, desta-
cando por su gravedad las que sufrieron los
señores Dimas Puebla Albíter con fractura de
dos costillas y una herida corto-contusa en
región occipital, y Refugio Cabrera Jaramillo
con quemaduras de segundo grado en sus ex-
tremidades y costado del lado izquierdo.

Además de las lesiones causadas a los asegu-
rados, los servidores públicos encargados de
llevar a cabo el operativo, según versiones de
los detenidos y algunos testigos, ocasionaron
daños a dos vehículos que se encontraban es-
tacionados cerca de la delegación municipal
del poblado de San Pedro Tenayac, munici-
pio de Temascaltepec, Estado de México, y
que son propiedad de vecinos del lugar.

Con motivo de la puesta a disposición de los
29 asegurados que hicieron los policías esta-
tales ante el agente del Ministerio Público en
Turno de Tejupilco, Estado de México, se ini-
ció el acta de Averiguación Previa TEJ/I/650/
99 y se ejercitó acción penal en contra de 26
personas, dejando en libertad y bajo custodia
de sus familiares a tres menores relacionados
con los hechos; dicha indagatoria fue consig-
nada al Juez Penal de Primera Instancia de
Temascaltepec, Estado de México,
radicándose con el número de causa 130/99.
Asimismo, la Representación Social dejó
abierto un desglose del acta de averiguación
previa con el fin de ampliar el ejercicio de la
acción penal, y determinó remitirlo a la Di-
rección General de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, en donde se radicó con el número
TOL/DR/III/1147/99 encontrándose en la fe-
cha en que se emitió la Recomendación, en
fase de integración.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/TEJ/1420/99-6, este
Organismo consideró acreditada la violación
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a derechos humanos de los C.C. José Benítez
Cabrera, Refugio Cabrera Jaramillo, Elidio
Cardoso Pedraza, Jorge Luis Gómez Reyes,
Primitivo Gómez Reyes, Daniel Jaimes Pla-
ta, Pedro Jiménez Mondragón, Demesio
Jiménez Osorio, Humberto Martínez Pedraza,
Pastor Pedraza Gómez, Dimas Puebla Albíter,
Isabel Solís Vega, Leonel Ugarte Cardoso y
Noel Ugarte Cardoso, atribuibles a servido-
res públicos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de
México.

Es conveniente referir que el derecho a la li-
bre expresión que tienen los habitantes del
poblado de San Pedro Tenayac, respecto a su
oposición a los trabajos del Proyecto
Cutzamala, se halla garantizado por el artí-
culo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Empero, éste no
puede ser considerado como excusa válida
para cometer actos sancionados por la ley
penal, ya que el propio precepto constitucio-
nal aludido indica que el límite para el
ejercicio de este derecho se encuentra en "el
caso de que ataque a la moral, los derechos
de tercero, provoque algún delito o perturbe
el orden público."

Si bien es cierto que las 29 personas deteni-
das retuvieron a dos trabajadores de la
Comisión Nacional del Agua, acción que pue-
de ser constitutiva de un delito; también es
que ello no justifica en modo alguno que los
referidos elementos policiales las golpearan
y dañaran su integridad física. La conducta
adoptada por los antecitados servidores pú-
blicos no fue la correcta, en razón de que no
tenían por qué lesionar a las personas que
aseguraron. Al hacerlo, contravinieron lo es-
tablecido por el artículo 21 párrafo quinto de
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

La actuación desplegada por los elementos
de la policía adscritos a la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito en los he-
chos que nos ocupan, fue contraria a los
principios constitucionales de legalidad, efi-
ciencia y profesionalismo que deben regir su

conducta, ya que durante su participación en
el operativo que se realizó en San Pedro
Tenayac, así como en el traslado de dicho lu-
gar a la ciudad de Tejupilco, Estado de
México, utilizaron innecesariamente la vio-
lencia y lesionaron a 12 de las personas que
aseguraron. Lo anterior quedó plenamente
demostrado durante la integración del expe-
diente de queja que se resolvió,
particularmente con las declaraciones verti-
das por las personas aseguradas y algunos
testigos de los hechos, asimismo con la certi-
ficación de las lesiones que presentaron 12
asegurados, realizada por el Sexto Visitador
General de este Organismo; los certificados
médicos suscritos por los peritos médicos
legistas de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado y por el médico adscrito al
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Temascaltepec, Estado de México; las no-
tas médicas del examen practicado en el
Hospital General de Tejupilco, Estado de
México, a los C.C. Refugio Cabrera Jaramillo
y Dimas Puebla Albíter; y los argumentos
esgrimidos por los propios servidores públi-
cos en el sentido de que las personas que se
encontraban en la Delegación Municipal de
San Pedro Tenayac no opusieron resistencia
alguna al ser detenidos, lo cual hace más in-
justificable aun el proceder de los policías.

El actuar de los elementos de la policía que
participaron en el operativo de mérito, a car-
go del comandante Oscar Ruíz Sánchez, no
respetó el derecho a la integridad física que
toda persona tiene; con ello también contra-
vino lo dispuesto por el artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México.

El proceder del comandante Oscar Ruíz
Sánchez y de los policías del grupo de las
Fuerzas de Apoyo y Reacción de Tejupilco,
Estado de México, a su mando, quienes in-
tervinieron en el operativo de San Pedro
Tenayac, evidenció un ejercicio indebido de
la función pública e hizo probable su respon-
sabilidad en la comisión de actos penalmente
sancionables. Sin menoscabo de la determi-
nación que en su momento dictara el agente
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del Ministerio Público encargado de la inte-
gración del acta de Averiguación Previa TOL/
DR/III/1147/99 iniciada en contra de los ele-
mentos de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, por el delito de lesiones y
los demás que resultaran; esta Comisión de
Derechos Humanos consideró que la conduc-
ta de los referidos elementos policiales podía
encuadrar en los supuestos previstos por los
artículos 139 y 321 relativos a los delitos de
abuso de autoridad y daño en los bienes, res-
pectivamente, establecidos en el Código
Penal para el Estado de México.

Para este Organismo es motivo de preocupa-
ción que elementos policiales que tienen a su
cargo la salvaguarda y defensa del orden pú-
blico, incurran en actos que exceden las
atribuciones que la ley les confiere, con lo que
transgreden la misma en perjuicio de los ha-
bitantes del Estado de México. En estos
casos, los ciudadanos, lejos de ser respetados
y protegidos, sufren abusos por parte de los
servidores públicos que constitucionalmente
tienen la responsabilidad de mantener el or-
den público y preservar la paz y tranquilidad
social, con base en los principios de legali-
dad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La conducta indebida de los elementos
policiales que participaron en el operativo, a
que se refiere la Recomendación, quedó acre-
ditada con: el escrito de queja presentado a
esta Comisión por la señora Blanca Fabiola
Valdés Chacón; la fe de lesiones realizada por
el Sexto Visitador General de este Organis-
mo; el informe rendido por la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México; las declaraciones de las
29 personas aseguradas en el operativo de
referencia, recabadas por personal de la Sex-
ta Visitaduría General; el informe y copias
certificadas de las actas de Averiguación Pre-
via TEJ/I/650/99, TEM/247/99 y TOL/DR/
III/1147/99; los certificados expedidos por los
peritos médicos legistas adscritos a la
Subprocuraduría del sur; el informe y copias
certificadas de la causa penal 130/99, radi-
cada en el Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Temascaltepec, Esta-

do de México; los informes rendidos por los
titulares de la Dirección General de Gober-
nación de la entidad; el instrumento notarial
1519, suscrito por el Notario número dos de
Valle de Bravo, Estado de México, respecto
de la retención de dos ingenieros de la Comi-
sión Nacional del Agua por habitantes de San
Pedro Tenayac; el informe rendido por el Di-
rector del Hospital General de Tejupilco y el
médico Eduardo Alfredo Valdespino Salinas,
quien atendió a los C.C. Refugio Cabrera
Jaramillo y Dimas Puebla Albíter, en ese cen-
tro hospitalario y copias de las notas médicas
integradas con motivo de dicha atención; la
inspección ocular respecto de los daños que
presentaban los vehículos propiedad de los
C.C. Jorge Luis Gómez Reyes y José Benítez
Cabrera y seis placas fotográficas recabadas
de los mismos; el informe del Director del
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Temascaltepec, Estado de México, y co-
pias certificadas de los exámenes médicos de
ingreso de los 26 inculpados internos en ese
centro penitenciario; los testimonios de los
C.C. Agustín Benítez Cabrera, José Benítez
Cabrera, María del Carmen Estrada Basilio,
Pablo Plata Cruz, Juan Hernández Pedraza,
y de los jóvenes Gustavo y Hugo de apellidos
Pedraza Jaramillo, recabados por personal de
este Organismo; las declaraciones rendidas
ante esta Comisión por los servidores públi-
cos Octavio Armando Bernal Ocampo, Jorge
García Silva, Jorge Hernández Segura,
Guzmán Procopio Juan, Faustino Quiñones
Vásquez, Oscar Ruíz Sánchez y Leoncio
Tolentino Jaimes; y las inspecciones oculares
en los vehículos con números económicos
1029, 1036, 1038, 5034, 5060 y 5062 pro-
piedad de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México.

Es conveniente reiterar que la conducta del
comandante Oscar Ruíz Sánchez y los ele-
mentos de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México a su
cargo, relacionados con los hechos que moti-
varon la presente Recomendación, fue
excesiva y provocó un daño en la integridad
física de 12 de los asegurados en el operativo
de mérito, quienes declararon haber sido
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golpeados durante el mismo y en su traslado
a la Subprocuraduría del Sur; asimismo cau-
saron daños a los vehículos propiedad de los
C.C. José Benítez Cabrera y Jorge Luis
Gómez Reyes, no obstante que los servidores
públicos de la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito al declarar ante este
Organismo coincidieron en manifestar que
ninguno de los 29 detenidos opuso resisten-
cia a su aseguramiento.

Para esta Comisión de Derechos Humanos, la
conservación del orden público es una de las
condiciones indispensables que toda sociedad
requiere como expresión del bien común, y es
necesario que el poder público la garantice; por
lo tanto son funciones primordiales de la auto-
ridad mantener el orden y la seguridad de las
personas. Pero estas elevadas funciones debe
realizarlas indefectiblemente, sujetando su ac-
tuación al principio de legalidad establecido
por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a lo dispuesto por la Ley
de Seguridad Pública Preventiva del Estado de
México.

Particularmente en este caso, los policías del
grupo de las Fuerzas de Apoyo y Reacción
de Tejupilco, Estado de México, inobservaron
lo dispuesto por los referidos artículos, ya que
no se condujeron con apego al orden jurídico
y respeto a los derechos humanos ni velaron
por la integridad física de los detenidos en
tanto se ponían a disposición del Ministerio
Público ni salvaguardaron los bienes y dere-
chos de las personas como era su obligación
legal.

Mención especial merece que el señor Refu-
gio Cabrera Jaramillo sufrió quemaduras de
segundo grado en sus extremidades y costado
izquierdos, ya que él y algunos testigos de-
claran que fueron causadas a bordo de la
camioneta propiedad de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México en la que fue trasladado de San
Pedro Tenayac a la ciudad de Tejupilco, y que
pudieron ser provocadas por gas, aceite, diesel
o chapopote. Destacando que en la inspec-

ción realizada en el garaje de la Subdirección
Operativa Regional del Valle de Toluca, por
el Sexto Visitador General de este Organis-
mo el día cinco de octubre del año en curso, a
los vehículos con números económicos 1029,
1036 y 1038 en los que se realizó el traslado
de los asegurados el día en que ocurrieron los
hechos que nos ocupan, se dio fe de que el
automotor referido en segundo término, pre-
sentó calentamiento excesivo en el piso de su
caja de carga, aun con el recubrimiento de
hule que tiene, por lo cual se considera muy
probable que dicho calentamiento haya pro-
ducido, por contacto físico, las lesiones que
presentó el señor Cabrera Jaramillo.

Las observaciones que anteceden permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, el comandante Oscar
Ruíz Sánchez y los elementos a su mando que
el día ocho de septiembre de 1999 participa-
ron en el operativo en San Pedro Tenayac,
municipio de Temascaltepec, adscritos a la
Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, en el ejerci-
cio de sus cargos, omitieron el cumplimiento
de las obligaciones previstas en el artículo 42
fracciones I, VI y XXII de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

La conducta desplegada por los precitados
elementos policiales de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, no fue de respeto y rectitud hacia
las personas aseguradas con quienes tuvie-
ron relación con motivo de su cargo, al
participar el ocho de septiembre de 1999 en
el operativo multicitado en San Pedro
Tenayac, municipio de Temascaltepec, Esta-
do de México. Se afirma lo anterior, al tomar
en consideración la fe de lesiones realizada
por el Sexto Visitador General; los certifica-
dos expedidos por peritos médicos legistas
adscritos a la Subprocuraduría del Sur; y los
certificados médicos de ingreso al Centro Pre-
ventivo y de Readaptación Social de
Temascaltepec, los cuales demuestran que los
elementos policiales realizaron actos que
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dañaron la integridad física de 12 de las per-
sonas detenidas durante el operativo en
comento.

La conducta indebida en que incurrieron los
referidos elementos policiales, en la presta-
ción del servicio de seguridad pública,
contravino lo dispuesto por los artículos 21
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 5 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de
México; 2 fracciones I y II; 14 fracción II y
53 fracciones I, IV, V, VIII, XIII y XIV de la
Ley de Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, normas relativas a su
actividad como integrantes de un cuerpo de
seguridad pública.

Por la inobservancia de las disposiciones ju-
rídicas que anteceden, los referidos
servidores públicos se ubicaron en el supues-
to previsto en el artículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

Es conveniente mencionar que esta Comi-
sión tuvo conocimiento que, derivada de la
probable responsabilidad penal de los ele-
mentos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la Entidad,
por los hechos referidos, era investigada por
el agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Tercera de la Dirección General de
Responsabilidades de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, en
el acta de Averiguación Previa número
TOL/DR/III/1147/99 la cual una vez
integrada, deberá determinarse conforme a
derecho, de acuerdo a las atribuciones
legales del Representante Social.

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

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Con la copia certificada del
presente documento que se anexa, solicitar
al titular del órgano de control interno de la
Secretaría General de Gobierno del Estado
de México, inicie el procedimiento adminis-
trativo correspondiente, tendente a
investigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que haya incurrido el
comandante del agrupamiento de las
Fuerzas de Apoyo y Reacción de Tejupilco,
Estado de México, Oscar Ruíz Sánchez, así
como los elementos policiales que
estuvieron bajo su mando el día ocho de sep-
tiembre de 1999, en el operativo efectuado
en San Pedro Tenayac, municipio de
Temascaltepec, Estado de México, por los
actos y omisiones descritos en el capítulo
de Observaciones de la presente Recomen-
dación y de resultar procedente, imponga
las sanciones que con estricto apego a
derecho procedan.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores pú-
blicos referidos en el punto que antecede,
ordenar a quien corresponda, se aporten los
elementos que se requieran para la debida
integración del acta de Averiguación Previa
TOL/DR/III/1147/99, a efecto de que la Re-
presentación Social esté en posibilidades de
determinarla con estricto apego a derecho.

TERCERA.- A fin de evitar la repetición de
actos como los que motivaron el presente do-
cumento, emitir una circular a los elementos
policiales de la Institución a su digno cargo, en
la que se destaque la importancia de que los
mismos se conduzcan invariablemente en el de-
sarrollo de sus atribuciones, con estricto apego
al orden jurídico y respeto a los derechos hu-
manos, salvaguardando la vida e integridad
física de las personas aun cuando se trate de
detenidos y utilicen medios disuasivos antes
de recurrir al uso de la fuerza.
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RECOMENDACIÓN NO . 62/99

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 20 de agos-
to de 1999 se realizó una visita de inspección
a la cárcel municipal de Ayapango, Estado
de México.

El personal de este Organismo se entrevistó
con el C. David Flores de León, comandante
de la policía municipal del H. Ayuntamiento,
quien una vez enterado del motivo de la visi-
ta permitió el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circuns-
tanciada a la cual se agregaron siete placas
fotográficas respecto a las condiciones mate-
riales de la cárcel municipal, pudiendo
constatar lo siguiente: las celdas no reúnen
las condiciones mínimas para la estancia dig-
na de personas aun cuando sea por un lapso
breve, ya que en la celda número uno es no-
toria la ausencia de taza sanitaria con servicio
de agua corriente y luz eléctrica en su inte-
rior; ambas celdas carecen de lavamanos y
regaderas con servicio de agua corriente, col-
chonetas y cobijas en las planchas de
descanso, así como de mantenimiento conti-
nuo de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir violaciones a
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 22 de agosto de 1999
mediante oficio número 3999/99-2 se propu-
so al Presidente Municipal Constitucional de
Ayapango, Estado de México, el Procedimien-
to de Conciliación a fin de que la
administración municipal realizara en un pla-
zo no mayor de 45 días, las siguientes
adecuaciones a la cárcel: instalar en la celda
número uno taza sanitaria con depósito de
agua corriente y luz eléctrica en su interior;
instalar en ambas celdas lavamanos y rega-
deras con servicio de agua corriente; dotar

La Recomendación 62/99
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Ayapango, Estado de Méxi-
co, el 20 de octubre de
1999, por ejercicio indebi-
do de la función pública. Se
ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Co-
misión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 62/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 11
hojas.

de colchonetas y cobijas a las planchas de
descanso; proporcionar mantenimiento con-
tinuo de limpieza y pintura 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 26 de agosto de 1999, este Organis-
mo recibió el oficio número PMA/079/99 por
medio del cual el Lic. Edgardo Julián
Faustinos Ramírez, Presidente Municipal
Constitucional del H. Ayuntamiento de
Ayapango, Estado de México, dio respuesta
a la propuesta de conciliación, manifestando
entre otras cosas, lo siguiente: "...este Ayun-
tamiento tiene a bien aceptar dicha
conciliación..."

En fecha 18 de octubre de 1999, personal de
este Organismo hizo constar en acta circuns-
tanciada, que el término de 45 días para dar
cumplimiento al procedimiento conciliatorio
propuesto a la autoridad responsable había
fenecido, sin recibir esta Comisión las prue-
bas que acreditaran que los puntos referidos
en la propuesta hayan sido atendidos en su
totalidad.

El 19 de octubre del año en curso, personal
designado por esta Comisión, realizó una se-
gunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Ayapango, Estado de México,
con el propósito de constatar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la propuesta
de conciliación, observándose que las condi-
ciones materiales del inmueble eran las
mismas que tenía en fecha 20 de agosto de
1999, lo cual se hizo constar en acta circuns-
tanciada, a la que se agregaron cuatro placas
fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos, respetuosamente, formuló al Pre-
sidente Municipal Constitucional de
Ayapango, Estado de México, la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
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para que las celdas de la cárcel municipal de
Ayapango, Estado de México, cuenten con
lavamanos y regaderas con servicio de agua
corriente; con colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso; con mantenimiento

continuo de limpieza y pintura en general.
Asimismo, para que la celda número uno
cuente con taza sanitaria con servicio de agua
corriente y luz eléctrica en su interior.

RECOMENDACIÓN NO . 63/99

El 25 de marzo de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos inició de oficio la inves-
tigación de los hechos publicados en la
misma fecha, en el diario "La Jornada", cuyo
encabezado refiere: "Desalojan policías a
gente de UPREZ que reclamaba mal uso de
recursos... Ecatepec, México, 24 de marzo. Al
menos ocho personas están desaparecidas y
30 resultaron heridas, luego que efectivos de
la policía montada local se enfrentaron con
unos 200 miembros de la Unión Popular Re-
volucionaria 'Emiliano Zapata' (UPREZ)...
después de las 11 horas, los manifestantes
procedentes de diversas colonias de Ecatepec,
encabezados por el Diputado Federal Germán
R. Contreras Velázquez, arribaron al Palacio
Municipal para manifestarse por el desabasto
de agua potable que sufren desde hace cinco
meses, la carencia de obra pública en sus co-
munidades y para solicitar se frene el alza del
pasaje en Ciudad Cuauhtémoc. Al lugar arri-
baron unos 20 efectivos de la policía
municipal que disolvieron la protesta. Entre
los heridos estuvo Contreras Velázquez,...
unidades de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal rodearon la alcaldía,... arribó la
camioneta panel E-112, que se llevó a ocho
uprecistas que hasta la tarde se reportaban
como desaparecidos...".

Durante la fase de integración del expediente
de queja, este Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, y al Secretario
General de Gobierno de la entidad, un infor-
me acerca de los hechos motivo de queja.
Asimismo, en vía de colaboración, solicitó al
Procurador General de Justicia de la entidad,
un informe respecto al estado que guardaban
las actas de Averiguación Previa EM/II/2108/
99, la cual se radicó bajo el número TEX/
MR/II/391/99 y EM/I/2168/99 motivadas por

La Recomendación 63/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Ecatepec de Morelos,
México, el 27 de octubre de
1999, por ejercicio ilegal
del cargo, lesiones y viola-
ción al derecho a la legali-
dad y seguridad jurídica. Se
ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Co-
misión de Derechos Huma-
nos del Estado de México,
y 10 de su Reglamento In-
terno. El texto íntegro de la
Recomendación 63/99 se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 56 hojas.

la denuncia presentada por el Diputado Fe-
deral Germán Rufino Contreras Velázquez y
el licenciado Hugo Salinas Bautista, Secreta-
rio del H. Ayuntamiento de Ecatepec de
Morelos, México, respectivamente.

En razón de la naturaleza y gravedad de los
hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos, el Quinto Visitador General deter-
minó que no había lugar a iniciar el
Procedimiento Conciliatorio respectivo; acor-
dando abrir el expediente a prueba común a
las partes, por un término de diez naturales,
para ofrecer y desahogarlas.

Del estudio y análisis de las constancias que
integraron el expediente de queja, CODHEM/
EM/1552/99-5, este Organismo consideró
acreditada la violación a derechos humanos
del Diputado Federal Germán Rufino
Contreras Velázquez y de los manifestantes
que lo acompañaban, por el ejercicio indebi-
do de la función pública, atribuibles a
servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Ecatepec, Estado de México.

Se afirma lo anterior toda vez que la actua-
ción indebida de los elementos policiales del
Segundo y Octavo Sector de Caballería, "Base
Insurgentes" y "Base Galeana", respectiva-
mente, se dio justamente cuando este grupo
de manifestantes ejercía el derecho de reunión
en forma pacífica en la explanada de la Pre-
sidencia Municipal de Ecatepec, Estado de
México, trastocando sus garantías de liber-
tad y seguridad jurídica.

La pretensión de los quejosos de manifestar-
se en forma pacífica en la explanada de la
Presidencia Municipal de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, fue en protesta
por la carencia en la construcción de obras
públicas en sus colonias; sin embargo, los ele-
mentos de la policía montada que hicieron acto
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de presencia -en forma circunstancial, como
lo refirió la autoridad municipal- dirigieron
los caballos hacia los manifestantes y con sus
fuetes y tonfas, los golpearon hasta lograr
disuadirlos por la fuerza, lo que tuvo como
consecuencia que varias personas resultaran
lesionadas.

Esta afirmación, además de corroborarse con
los testimonios del grupo de personas que
acompañaban al Diputado Federal Contreras
Velázquez, se acreditó con: declaraciones de
los señores Arturo Salinas López, Mónica
Arévalo Godinez y Ana de Jesús Sánchez,
empleados del establecimiento comercial
"Tortería del Centro", así como de la señora
Martha Guadalupe Osorio Álvarez, emplea-
da de la negociación denominada "Escritorio
Público Rivero"; copia certificada de la in-
dagatoria EM/II/2108/99 en la cual obra la
fe ministerial de lesiones practicada en el cuer-
po del denunciante y de los ofendidos que
comparecieron ante la Representación Social;
fe de lesiones que practicó el personal de este
Organismo en el cuerpo del Diputado Fede-
ral Germán Rufino Contreras Velázquez y de
los señores Vicente Rosas Pérez y Luz María
Bravo Pérez; y la segunda impresión fotográ-
fica que ofreció como prueba la autoridad
señalada como responsable, en la que se ob-
serva al fondo dos elementos policiales a
caballo, que se ubican en el incidente acaeci-
do el 24 de marzo de 1999, en la explanada
del Palacio Municipal de Ecatepec de
Morelos, Estado de México.

Es evidente que la conducta desplegada por
los elementos de la policía de caballería ads-
critos a la "Base Galeana"  y "Base
Insurgentes", en el ejercicio de la función pú-
blica, conculcó lo dispuesto por los artículos
9, 16 y 21 párrafo V de nuestro máximo or-
denamiento jurídico; 15 y 16 de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 2 fracciones I y II, 53 fracción V
de la Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México; y 69 del Bando
Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado
de México.

Por otra parte, es importante señalar que una
vez que este Organismo concluyó la investi-
gación del expediente de queja, se allegó de
las evidencias suficientes que permitieron afir-
mar que en los hechos suscitados el 24 de
marzo del año en curso, en la explanada de la
Presidencia Municipal de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, intervinieron
servidores públicos municipales vestidos de
civiles.

Así quedo acreditado con la segunda placa
fotográfica que exhibió el H. Ayuntamiento
como prueba de su parte, toda vez que en ésta
se observan dos sujetos del sexo masculino
vestidos con pantalón oscuro y playera blan-
ca; el primero de éstos, jala un tubo de
estructura metálica que sujeta a una señora y
el segundo tiene levantada la mano derecha
evitando que otras personas intervengan; con
el reconocimiento expreso que realizaron los
agraviados Reyes Ramírez Hernández y Luz
María Bravo Pérez, quienes al tener a la vista
la precitada impresión fotográfica, coincidie-
ron al manifestar que los sujetos que aparecen
en dicha placa, son dos de los elementos
policiales vestidos de civiles que intentaron
quitar los tubos de estructura metálica que
utilizarían para manifestarse; con los testimo-
nios rendidos ante personal de esta Comisión
de los señores Fabían Alfredo Corzo
Contreras y Arturo Salinas López; y con la
declaración del agente de la policía munici-
pal Ángel Acosta García, quien refirió que
al arribar a la explanada del palacio
municipal, se percató que unas personas
vestidas de civiles tenían asegurados a tres
personas y que por instrucciones de su Jefa
de Turno Juana Roa Martínez las trasladó a
la Oficialía Conciliadora y Calificadora de
Ecatepec de Morelos, Estado de México, por
alterar el orden público.

En otro orden de ideas, este Organismo no
pasan inadvertidas las lesiones que presentó
el Secretario del H. Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos, Estado de México, y
la Jefa del Primer Turno de Seguridad Pública
Municipal. Sin embargo, es importante
señalar que esta Comisión como guardián del
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principio de legalidad no puede ir más allá
de las facultades que la Ley le asigna, por
ello, en el caso que nos ocupa, corresponderá
al agente del Ministerio Público que tomó
conocimiento de estos hechos, asentados en
la indagatoria EM/I/2168/99, investigar y
determinar la probable responsabilidad de los
inculpados, con estricto apego a derecho.

Asimismo, la probable responsabilidad penal
de los elementos policiales del Segundo y
Octavo Sector de Caballería "Base Galeana"
y "Base Insurgentes", de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, está siendo in-
vestigada por el agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de Responsabili-
dades de Texcoco, México, en el acta de
Averiguación Previa TEX/MR/II/391/99 la
cual una vez integrada deberá ser determina-
da conforme a la ley.

En consonancia al punto quinto del resolutivo
recaído en la Recomendación No. 03/99 que
emitió esta Comisión de Derechos Humanos
el pasado 27 de enero de 1999 al H.
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Esta-
do de México, hace un nuevo llamado a la
referida autoridad municipal para que ordene a
quien corresponda la suspensión definitiva del
uso de la policía montada para disuadir
manifestaciones de ciudadanos, toda vez que
este Organismo considera que la utilización de
caballos en tareas de seguridad pública debe
ser exclusivamente como medio de transporte
para introducirse en aquellas zonas que por sus
características impiden el tránsito de vehículos
de la policía, ya que al ser empleados para
disuadir a grupos de manifestantes, se atenta
en contra de la dignidad humana, toda vez que
la naturaleza, instinto y fuerza de los equinos
los torna eventualmente incontrolables.

Una vez valoradas en su conjunto las prue-
bas aportadas por las partes, de acuerdo a los
principios de la legalidad, lógica y experien-
cia, se concluye que en los hechos a los que
se contrae el presente documento, los elemen-
tos de la policía montada de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal incurrieron en
el uso inmoderado de la fuerza pública en

agravio de los integrantes de la Unión Popu-
lar Revolucionaria "Emiliano Zapata", ya que
aun en el caso de que los manifestantes hu-
bieran sido quienes iniciaron la agresión
física en contra del Secretario Municipal, los
elementos policiales bajo ninguna
circunstancia debieron utilizar sus caballos
de manera imprudente para disuadir a los
manifestantes, ni utilizar indebidamente los
fuetes y lazos que son parte de su equipo de
trabajo para agredir a los quejosos. Por el
contrario, su actuación debió haber sido de
manera responsable, acatando las
disposiciones legales que rigen su
desempeño, lo que implica el respeto a los
derechos humanos.

Las observaciones que anteceden permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, los servidores
públicos que intervinieron en los hechos
motivo de queja, incumplieron las
disposiciones previstas en los artículos 42
fracciones I y XXII y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento que us-
ted preside, a efecto de que inicie
procedimientos administrativos en contra de
los servidores públicos Gildardo Jiménez
Suárez y David Flores Jiménez, Comandan-
tes del Segundo y Octavo Sector de
Caballería, "Base Insurgentes"  y "Base Ga-
lena", respectivamente, además de Juana Roa
Martínez, Jefa de Turno de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, así como de los
elementos policiales Vicente Rodríguez
Triano, Leopoldo González Pérez, José
Guadalupe Ronquillo Martínez, Florentino
Sánchez Hernández, Juan Aguirre García,
Jorge Miguel Hernández Cruz, Manuel
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Rivera Guerrero, Cirilo Sánchez Alba, Javier
Rodríguez Godinez, Bertario Cruz López y
Alejandro Martínez Alvarado, a fin de iden-
tificar, investigar y determinar la
responsabilidad en que hayan incurrido por
los actos que han quedado descritos en el ca-
pítulo de Observaciones del presente
documento, y una vez resueltos, se impongan
las sanciones que conforme a derecho corres-
pondan.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento que us-
ted preside, a efecto de que inicie las
investigaciones pertinentes para identificar a
los servidores públicos vestidos de civiles que
intervinieron en la agresión dirigida a los
manifestantes el día 24 de marzo de 1999 en
la explanada del palacio municipal, para que
de acuerdo a las atribuciones que le señala la
Ley, inicie el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar y deter-
minar la responsabilidad en que los mismos

hayan incurrido por los actos que han que-
dado descritos en el inciso b) del capítulo de
Observaciones del presente documento, y una
vez resuelto, se impongan en su caso, las san-
ciones que correspondan.

TERCERA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores pú-
blicos referidos en el capítulo de
Observaciones del presente documento, se
aporten los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del acta
de Averiguación Previa TEX/MR/II/391/99,
a efecto de que la Representación Social esté
en posibilidades de integrarla y determinarla
con estricto apego a derecho.

CUARTA.- Emitir una circular en la que se
ordene la suspensión definitiva del uso de
caballos de la policía montada de la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal de
Ecatepec de Morelos, para disuadir manifes-
taciones de ciudadanos.

RECOMENDACIÓN NO . 64/99

El 12 de julio de 1999, esta Comisión de De-
rechos Humanos recibió un escrito de queja
presentado por la señora Gloria Narváez
Martínez, quien refirió hechos presuntamen-
te violatorios a derechos humanos, cometidos
en agravio de su menor hijo Sergio Salgado
Narváez, en el poblado de Colorines, munici-
pio de Valle de Bravo, atribuibles a
servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Valle de Bravo, Estado de México.

La señora Gloria Narváez Martínez manifes-
tó que el 11 de julio de 1999, a las 21:00
horas aproximadamente, el menor Sergio
Salgado Narváez se encontraba frente al
campo de béisbol, ubicado en la colonia
Loma Bonita en el poblado de Colorines,
municipio de Valle de Bravo, Estado de
México; cuando en ese mismo momento, el
C. José Luis Arzate Bautista, inspector de
Gobernación Municipal, a bordo de una
camioneta propiedad del H. Ayuntamiento
de esa municipalidad, se dirigía a clausurar

La Recomendación 64/99,
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Valle de Bravo, Estado de
México, el 27 de octubre de
1999, por privación ilegal
de la libertad, detención ar-
bitraria y lesiones. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispues-
to 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 Reco-
mendación 64/99, se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 30 hojas.

una miscelánea en dicha colonia, apoyado
por los elementos Juan Rodríguez Velázquez
y Rafael Aguirre Aguilar, en la patrulla 01.
Al circular por el lugar antecitado, el menor
Salgado Narváez expresó una frase soez, sin
dirigirse a los servidores públicos, ante lo
cual el inspector Arzate Bautista se sintió
agraviado, descendió del automotor y golpeó
al menor de edad Sergio Salgado Narváez,
causándole lesiones; después el señor José
Luis Arzate Bautista ordenó a los elementos
de la policía municipal mencionados, que
aseguraran al menor y lo trasladaron a la
comandancia de la policía municipal en
Colorines, lugar en donde fue encerrado en
una celda con dos adultos.

Posteriormente, el menor Salgado Narváez fue
trasladado a la comandancia municipal ubi-
cada en Valle de Bravo, Estado de México,
ya que ahí se encuentran celdas destinadas
para el aseguramiento de menores de edad.
Aproximadamente a las 09:00 horas del 12
de julio de 1999, el policía Juan Zarza
González informó a la C. Rosalba Duarte
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Cambrón, secretaria del Oficial Conciliador
y Calificador municipal de Valle de Bravo,
en forma verbal, que el menor Sergio Salgado
Narváez estaba detenido en la cárcel munici-
pal, en tal virtud, la secretaria antecitada puso
en conocimiento de la Lic. Silvia Araujo
Ocaña, Oficial Conciliador y Calificador de
Valle de Bravo, la situación y ésta determinó
dejar en libertad al menor a las 09:30 de esa
misma fecha.

Realizado el estudio y análisis lógico-jurídico
de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/TEJ/1098/99-6, este
Organismo consideró acreditada la violación
a derechos humanos del menor Sergio Salgado
Narváez, atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado
de México.

La conducta adoptada por los servidores pú-
blicos José Luis Arzate Bautista, Juan
Rodríguez Velázquez, Rafael Aguirre Aguilar
y Juan Zarza González transgredió lo esta-
blecido por los artículos 14 párrafo segundo
y 16 párrafo primero de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos,
violando la garantía de seguridad jurídica en
perjuicio del menor Sergio Salgado Narváez.

Los actos realizados por el inspector José Luis
Arzate Bautista fueron contrarios a derecho,
ya que golpeó y lesionó al agraviado Sergio
Salgado Narváez, asimismo ordenó que fuera
detenido arbitrariamente y por ende privado
ilegalmente de su libertad, en contravención a
lo dispuesto por los artículos antecitados. Asi-
mismo, los elementos policiales Juan Rodríguez
Velázquez y Rafael Aguirre Aguilar, con el
argumento sostenido por el inspector de Go-
bernación municipal mencionado, en el
sentido de que el menor lo ofendió
verbalmente, detuvieron ilegalmente al me-
nor multicitado y lo aseguraron en la celda de
la comandancia municipal de Colorines, en
donde se encontraban dos adultos; lo anterior
sin que mediara un procedimiento legal con
los requisitos esenciales y sin que fuera sor-
prendido en la comisión de algún ilícito o falta
administrativa, ya que en ningún momento se

corroboró el dicho del inspector Arzate
Bautista.
Posteriormente a su detención en Colorines,
el menor en cita, fue trasladado a la coman-
dancia municipal de Valle de Bravo, en
donde se le retuvo en una celda de la cárcel
municipal; en esa comandancia se encontraba
de guardia el elemento Juan Zarza González,
quien en ningún momento trató de comuni-
carse con el Oficial Conciliador y Calificador
de esa municipalidad, para que resolviera la
situación de Sergio Salgado Narváez, con ello
consintió la privación de libertad y reafirmó
la violación a derechos humanos, toda vez que
su obligación, en este caso, era notificar de
inmediato la detención del menor al Oficial
Conciliador y Calificador a quien le corres-
ponde conocer, calificar e imponer sanciones
administrativas por faltas o infracciones al
Bando Municipal, en términos de lo dispues-
to por el artículo 150 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.

La actuación del inspector José Luis Arzate
Bautista y de los elementos policiales Juan
Rodríguez Velázquez, Rafael Aguirre Aguilar
y Juan Zarza González, no respetó los dere-
chos y las garantías que toda persona tiene en
el orden jurídico mexicano y en particular los
habitantes del Estado de México; con ello tam-
bién contravinieron lo dispuesto por el
artículo 5 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México.

El proceder del inspector José Luis Arzate
Bautista y de los policías municipales Juan
Rodríguez Velázquez, Rafael Aguirre Aguilar
y Juan Zarza González, evidencia un ejerci-
cio indebido de la función pública y hace
probable su responsabilidad en la comisión
de actos penalmente sancionables. Sin menos-
cabo de la determinación que en su momento
dicte el agente del Ministerio Público, encar-
gado de la integración del acta de
Averiguación Previa TOL/DR/III/837/99,
iniciada en contra de los servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento de Valle de Bra-
vo, Estado de México, por el delito de
lesiones y los demás que puedan resultar; esta
Comisión de Derechos Humanos considera
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que la conducta de los referidos servidores
públicos, puede encuadrar en el supuesto
previsto por el artículo 139 relativo al delito
de abuso de autoridad, establecido en el
Código Penal para el Estado de México.

Para este Organismo,es motivo de preocupa-
ción que servidores públicos que tienen a su
cargo la salvaguarda y defensa del orden pú-
blico, incurran en actos que exceden las
atribuciones que la ley les confiere, con lo que
transgreden la misma en perjuicio de los ha-
bitantes del Estado de México. En estos
casos, los ciudadanos, lejos de ser respetados
y protegidos, sufren abusos por parte de éstos.

La conducta indebida de los servidores pú-
blicos que participaron en los hechos a que se
refiere la presente Recomendación, quedó
acreditada con: el escrito de queja presentado
a este Organismo, por la señora Gloria
Narváez Martínez; el informe rendido por el
H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Bravo, Estado de México; la declaración del
agraviado Sergio Salgado Narváez; el infor-
me y copias certificadas de las actas de
Averiguación Previa VB/I/731/99 y TOL/DR/
III/837/99; las inspecciones oculares realiza-
das a las instalaciones de la comandancia
municipal de Colorines y a la cárcel munici-
pal de Valle de Bravo; el testimonio de David
Gutiérrez Rico; y las declaraciones rendidas
ante personal de esta Defensoría de Habitan-
tes, por los servidores públicos Silvia Araujo
Ocaña, Rosalba Duarte Cambrón, José Luis
Arzate Bautista, Celestino Albíter Albíter,
Juan Rodríguez Velázquez, Rafael Aguirre
Aguilar, Juan Zarza González y Ramón
Valdivia Pérez.

Para esta Comisión de Derechos Humanos,
la conservación del orden público es una de
las condiciones indispensables que toda so-
ciedad requiere como expresión del bien
común, y es necesario que el poder público la
garantice; por lo tanto son funciones primor-
diales de la autoridad mantener el orden y la
seguridad de las personas. Pero estas eleva-
das funciones debe realizarlas
indefectiblemente, sujetando su actuación al

principio de legalidad establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y en el caso particular, los servi-
dores públicos responsables inobservaron lo
dispuesto por los ordenamientos legales an-
tes invocados; por ende, no se condujeron con
apego al orden jurídico y respeto a los dere-
chos humanos.

Las observaciones que anteceden permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, el inspector de
Gobernación Municipal José Luis Arzate
Bautista y los elementos de la policía munici-
pal Juan Rodríguez Velázquez, Rafael Aguirre
Aguilar y Juan Zarza González, adscritos al
H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Bravo, Estado de México, en el ejercicio de
sus cargos omitieron el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el artículo 42 frac-
ciones I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

La conducta desplegada por el servidor pú-
blico José Luis Arzate Bautista, dependiente
del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle
de Bravo, Estado de México, no fue de respe-
to y rectitud hacia el menor Sergio Salgado
Narváez, con quien tuvo relación con motivo
de su cargo. Se afirma lo anterior, al tomar
en consideración la fe de lesiones realizada
por el agente del Ministerio Público adscrito
al Primer Turno en Valle de Bravo, la cual
demuestra que el servidor público realizó ac-
tos que dañaron la integridad física del
menor.

La conducta indebida en que incurrieron los
referidos servidores públicos, en la prestación
del servicio que tienen encomendado, contra-
vino lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 5 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 2
fracciones I y II; 19 fracción I y 53 fraccio-
nes I, IV y XIV de la Ley de Seguridad
Pública Preventiva del Estado de México;
150 fracción II de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México; 22 fracción I, 39 F y
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106 fracción IX del Bando de Policía y Buen
Gobierno de Valle de Bravo; normas relativas
a su actividad como servidores públicos ads-
critos al H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Bravo, México.

Por la inobservancia de las disposiciones ju-
rídicas que anteceden, los referidos
servidores públicos, se ubican en el supuesto
previsto en el artículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

Es conveniente mencionar que esta Comisión
tiene conocimiento que, de la probable res-
ponsabilidad penal de los servidores públicos
dependientes del H. Ayuntamiento de Valle de
Bravo, México, de los hechos en comento, es
investigada por el agente del Ministerio Pú-
blico adscrito a la Mesa Tercera de la
Dirección General de Responsabilidades de
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, en el acta de Averiguación
Previa número TOL/DR/III/837/99 la cual
una vez integrada, deberá determinarse con-
forme a derecho, de acuerdo a las
atribuciones legales del Representante
Social.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos,
respetuosamente, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de Valle de Bravo,
Estado de México, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento Consti-

tucional que usted dignamente preside, para
que inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, a fin de investigar, identi-
ficar y determinar la responsabilidad de los
servidores públicos: José Luis Arzate Bau-
tista, Juan Rodríguez Velázquez, Rafael
Aguirre Aguilar y Juan Zarza González, por
los actos y omisiones que han quedado seña-
lados en el capítulo de Observaciones de la
presente Recomendación y de resultar proce-
dente, imponga la sanciones que con estricto
apego a derecho procedan.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores pú-
blicos referidos en el punto que antecede, se
aporten los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del acta
de Averiguación Previa TOL/DR/III/837/99,
a efecto de que la Representación Social esté
en posibilidades de determinarla con estricto
apego a derecho.

TERCERA.-Instruir a quien corresponda
para que se impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de derechos hu-
manos a los servidores públicos adscritos a
la Dirección General de Gobernación muni-
cipal y a la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito municipal dependientes del H. Ayun-
tamiento de Valle de Bravo, Estado de
México, con el propósito de que durante su
desempeño actúen invariablemente con
respeto a los derechos esenciales de las
personas y acaten de manera estricta el marco
jurídico que rige su actuación; para lo cual
este Organismo le ofrece la más amplia
colaboración.
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Recursos
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El 18 de octubre del año en curso, el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos,
impartió una plática sobre la función y
atribuciones de este Organismo protector de
derechos humanos a alumnos de la
Universidad Tecnológica de CIBAO,
República Dominicana. Le acompañaron en
el acto, la Lic. Virgen Fidencia Alvarez,
catedrática de la Universidad Tecnológica de
CIBAO, y la Lic. Renata Jiménez Galán,
Coordinadora de Intercambio Académico de
la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
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Sra. María Vargas Torres
Miguel Hidalgo s/n, Col. San Juan La Isla
Santa María Rayón, C.P. 52360
Estado de México.

Respetable señora Vargas:

Me refiero a su escrito de inconformidad que
presentó en esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el día 20 de agosto del
año en curso, mediante el cual interpuso el
recurso de queja en contra de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Manifestó que fue detenida arbitrariamente
junto con su esposo, Humberto Teodoro
Gutiérrez González, por elementos de la
policía judicial del Estado; que su esposo fue
golpeado y torturado, motivo por el que
presentó su queja el 29 de enero de 1999 ante
ese Organismo local, registrada bajo el
número 344/99-1, inconformándose ante esta
Comisión Nacional porque no se le ha dado
el debido seguimiento.

En atención a su escrito de inconformidad, el
30 de julio del año en curso, este Organismo
nacional solicitó, mediante oficio número
23097, al Organismo local un informe relativo
a los hechos que menciona en su escrito de
inconformidad.

En respuesta a la petición solicitada, el
Organismo local envió el 17 de julio del

COORDINACIÓN GENERAL DE
PRESIDENCIA

Periférico Sur número 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200. México, D.F.

Fax 56. 81.48.32

Exp: CNDH/122/99/MEX/Q00220.000
Oficio 00028701

México, D.F. a 13 de septiembre de 1999

presente año, la contestación a través del oficio
número 4026/99-1 en el que señala lo
siguiente:

1. Que el 21 de enero de 1999 recibió una
copia vía fax a cuyo calce se menciona el
nombre del señor Jesús Humberto Zazueta
Aguilar, rubricado por Lilia M. Moreno
S., mediante el cual se informó que el señor
Felipe Carrillo Covarrubias había sido
detenido en la comunidad de “El Mogote”,
Cacahuamilpa, municipio de Pilcaya,
Guerrero, por elementos de la policía ju-
dicial del Estado de México, refiriendo
además que el señor Felipe Carrillo
Covarrubias había sido golpeado por los
elementos policiales.

2. El 22 de enero de 1999 realizó las siguientes
actuaciones y diligencias con el fin de
investigar los hechos constitutivos de su queja.

a. Practicó una visita de inspección en el
área cerrada de la policía judicial en el
edificio central de la Procuraduría Gen-
eral de Justicia de esa entidad
federativa, a fin de corroborar el estado
físico del señor Felipe Carrillo
Covarrubias, así como su situación
jurídica, dando fe que el señor Carrillo
no presentaba lesión alguna al exterior,
manifestando el mismo que no había
sido golpeado por los elementos
policiacos que lo aseguraron y que ya
había declarado ante el agente del
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Ministerio Público con relación a los
hechos que le imputaban.

b. Cuestionó al elemento de la policía ju-
dicial que en ese momento se
encontraba de guardia Benito Cruz
Ramírez, acerca de la situación jurídica
del asegurado, a lo que informó que
junto con el señor Carrillo, se había
puesto a disposición del agente del
Ministerio Público al señor Humberto
Teodoro Gutiérrez González, quienes
se encontraban relacionados con el acta
de Averiguación Previa TOL/AC/I/
9083/98, iniciada por los delitos de
secuestro y portación de arma
prohibida, que en esos momentos el
señor Teodoro Gutiérrez al cual no se
le habían observado lesiones físicas al
exterior, se encontraba rindiendo su
declaración ministerial ante el
Representante Social.

c. Mediante los oficios 345/99-1 y 346/
99-1 de fechas 22 de enero del año en
curso, se notificó al señor Jesús
Humberto Zazueta Aguilar, la
recepción y admisión de su queja, así
como el número de expediente que le
fue asignado.

d. En la misma, a través de los oficios
números 342/99-1, se informó al
quejoso la visita de inspección y la
entrevista realizada por el Organismo
local al señor Carrillo Covarrubias, en
las que se constató que éste no
presentaba lesiones físicas al exterior.

e. Mediante oficio 343/99-1 solicitó al
Procurador General de Justicia de la
entidad, un informe relacionado con los
hechos motivo de la queja, del estado
que guardaba la Averiguación Previa
TOL/AC/I/9083/98 y copia certificada
de la misma.

3. El 23 de enero del presente año, ese
Organismo recibió el informe solicitado al
Procurador General de Justicia del Estado,

y las copias certificadas de la
averiguación previa referida,
documentales de las que se desprende
que:

a.  El 26 de noviembre de 1998, mediante
denuncia presentada por la señora
Constancia Honorato Delgado, se
inició la Averiguación Previa TOL/AC/
I/9083/98 por el delito de secuestro en
agravio de su esposo Martín Vargas
Pedraza, en contra de quien resultara
responsable, ordenándose en la misma
fecha a la policía judicial la
investigación correspondiente.

b. De la investigación realizada por parte
de elementos del grupo antisecuestros
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado y como resultado de la
información proporcionada por la
denunciante, en la que involucra al
señor Humberto Teodoro Gutiérrez
González en el ilícito cometido en
agravio del señor Vargas Pedroza, el
señor Teodoro y el señor Felipe Carrillo
Covarrubias fueron asegurados el 20
de enero de 1999 y puestos a
disposición del agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Especial de
la Dirección General de Averiguaciones
Previas el 21 de enero del año en curso.

c. Durante su declaración ministerial, los
inculpados estuvieron asistidos de la
Defensora de Oficio, licenciada Sandra
Guadalupe Delgado Díaz, aceptando el
señor Humberto Teodoro Gutiérrez
González haber participado en los
hechos delictuosos con la complicidad
de los señores Felipe Carrillo
Covarrubias, alias “el bigotes”, y Jorge
“N” “N”, alias “el cejas”, y recibido por
ello la cantidad de veinte mil pesos.

En la declaración que el señor Felipe
Carrillo Covarrubias rindió ante la
Representación Social señaló, entre
otras cosas, que a principios del mes
de diciembre de 1998 Humberto
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Teodoro Gutiérrez le solicitó cuidar y
vigilar en su casa a una persona que
“ya tenía secuestrada”, lo cual aceptó,
y que el mencionado Humberto
Teodoro se hacía acompañar de otro
sujeto que solamente sabía le apodaban
“el cejas”.

d. Los certificados realizados por la perito
médico legista doctora Marina
Mendieta Tapia, refieren que las
lesiones que presentó el señor
Humberto Teodoro Gutiérrez son de las
ocasionadas por la fricción, lo que hace
suponer que le fueron ocasionadas al
momento de su aseguramiento; no
ponen en peligro la vida, tardan menos
de quince días en sanar, no ameritan
hospitalización y no dejan cicatriz en
rostro. En cuanto al señor Felipe
Carrillo Covarrubias, éste no presentó
huellas de lesiones.

e. El 22 de enero de 1999 el Representante
Social ejercitó acción penal en contra
de Humberto Teodoro Gutiérrez y
Felipe Carrillo Covarrubias como
probables responsables de los delitos
de secuestro y delincuencia organizada
en agravio de Martín Vargas Pedroza
y la colectividad, respectivamente;
asimismo, en cuanto a la portación de
arma de fuego, determinó enviar
desglose de lo actuado en la indagatoria
al agente del Ministerio Público
Fe deral, consignando las diligencias
con detenidos al C. Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tenancingo, Estado de México; así
como, dejó desglose abierto para
continuar con la investigación respecto
de la participación de otros probables
responsables y la posible comisión de
otros delitos.

4. El 25 de enero de 1999, mediante oficio
número 381/99-1, esa Comisión Estatal
solicitó, en colaboración con el Presidente
del Tribunal Superior de Justicia, informara
el estado procesal que guardaba la causa

penal número 23/99 radicada en el Juzgado
Penal de Primera Instancia del Distrito Ju-
dicial de Tenancingo, Estado de México,
así como copia certificada de la misma.

5. El 29 de enero del año en curso, a través
de oficio DCI-0147-99 el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la entidad dio
cumplimiento a lo requerido por esa
Comisión, desprendiéndose de las
documentales enviadas en copia certificada
que una vez radicadas las diligencias,
fueron recabadas las declaraciones
preparatorias de los inculpados, y el 25 de
enero del año en curso, el juez del
conocimiento les dictó auto de formal
prisión por aparecer como probables
responsables de los delitos de secuestro y
delincuencia organizada en agravio de
Martín Vargas Pedroza y la colectividad,
respectivamente.

En la misma fecha, el Organismo local
recibió el escrito de queja presentado por
usted, mediante el cual hizo del
conocimiento hechos que consideró como
violatorios a derechos humanos en su
agravio y el de su esposo Humberto
Teodoro Gutiérrez González, asimismo,
mediante oficios 461/99-1 y 462/99-1 le
fue notificado a usted la recepción y
admisión de su queja, radicada bajo el
número de expediente CODHEM/TOL/
344/99-1.

6. El 29 de enero de 1999, mediante oficio
463/99-1, el Organismo local solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado,
un informe respecto de los hechos
expresados por usted.

7. El 1 de febrero de 1999 la Comisión
Estatal acumuló el expediente CODHEM/
TOL/344/99-1 al CODHEM/TOL/246/
99-1 de conformidad con el artículo 49 de
su Reglamento Interno, en virtud de que
las quejas se referían a los mismos actos y
autoridades, lo cual se hizo de su
conocimiento, mediante oficio 505/99-1,
en la misma fecha.
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8. El 3 de febrero de 1999 el Organismo lo-
cal recibió un escrito signado por la señora
Guadalupe García Morales, en el cual
manifiesta que es madre del joven
Fernando García Morales, taxista de
oficio, asesinado salvaje y violentamente
el 23 de diciembre de 1998; agregó que el
14 de enero de 1999 acudió con el
Gobernador para que la auxiliara en la
investigación de ese artero crimen, dando
como resultado el arresto de dos individuos
sospechosos y ahora presuntos asesinos y
secuestradores, en agravio de su hijo y del
señor Martín Vargas, secuestrado el
pasado 20 de noviembre de 1998. Esos
individuos son Humberto Teodoro y Felipe
Carrillo Covarrubias.

9. El 4 de febrero de 1999 a través del oficio
213004000/0447/99 la Procuraduría
General de Justicia del Estado rindió el
informe requerido por esa Comisión, el
cual fue elaborado en los mismos
términos referidos en el numeral tres del
presente documento.

10. El 8 de febrero de 1999 el Organismo lo-
cal recibió, mediante oficio número
00002264 de ese Organismo nacional, el
escrito de queja del señor José Humberto
Zazueta Aguilar, por lo que se inició el
expediente CODHEM/TOL/246/99-1.

11. El 19 de febrero de 1999, mediante oficio
794/99-1, ese Organismo dio respuesta al
escrito de la señora García Morales, en el
que señala que la probable responsabilidad
de los señores Humberto Teodoro
Gutiérrez y Felipe Carrillo Covarrubias
debería ser resuelta por la autoridad judi-
cial y que la participación de esa Comisión
en el asunto en comento se ceñía a vigilar
que la actuación de las autoridades que
participaron durante la detención,
averiguación previa y proceso penal de los
antedichos, se realizara en estricto apego
a derecho.

12. El 23 de abril de 1999 la Comisión Estatal
realizó una inspección a la causa penal

23/99 radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, Estado de México, en la que
se observó la práctica de diversas
actuaciones en términos de ley, asimismo
que el señor Humberto Teodoro Gutiérrez
González promovió juicio de garantías en
contra del auto de formal prisión que le
fue dictado, el cual, una vez substanciado
en sus términos, se resolvió el 31 de marzo
del presente año, amparo que le fue negado
al promovente.

13.Una vez realizado un estudio lógico
jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/TOL/246/
99-1 el Organismo local concluyó el 26
de abril de 1999 que en el asunto no se
acreditaron violación a derechos humanos,
estimando que los actos de las autoridades
que participaron en el aseguramiento,
consignación y proceso de los señores
Humberto Teodoro Gutiérrez González y
Felipe Carrillo Covarrubias fueron
realizados al contar para ello con
elementos de convicción que suponen la
probable responsabilidad de éstos en la
comisión de los delitos de secuestro y
portación de arma prohibida, lo que fue
notificado a través de correo certificado
al señor José Humberto Zazueta Aguilar
y a usted, a través de los oficios 2015/99-
1 y 2136/9-1 de fechas 26 y 29 de abril de
1999, respectivamente.

Finaliza el Organismo local señalando que,
de acuerdo a las constancias que integran el
expediente de queja, los motivos por los cuales
los señores Humberto Teodoro Gutiérrez
González y Felipe Carrillo Covarrubias
fueron asegurados y consignados a la
autoridad judicial que les sigue el proceso
penal por los delitos de secuestro, delincuencia
organizada y portación de arma prohibida, son
la denuncia presentada por la señora
Constancia Honorato Delgado; el resultado
de las investigaciones de la policía judicial;
la imputación en contra de Humberto Teodoro
Gutiérrez González que hace la denunciante;
la aceptación del señor Felipe Carrillo
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Covarrubias y del señor Teodoro Gutiérrez
de haber participado en el secuestro y
recibido por ello ciertas cantidades de dinero,
como consta en las correspondientes
declaraciones ministeriales y por la
flagrancia en el delito de portación de arma
prohibida.

Por lo antes expuesto, este Organismo
nacional, al haber realizado el estudio a las
constancias y documentos de los que se allegó,
y al analizar los agravios que hizo valer en su
recurso de queja, en el que mencionó que ese
Organismo local no ha hecho nada para dar
solución al problema y que tampoco le ha
enviado constancias en las que consten que
está trabajando en la investigación, se
desprende que la Comisión local realizó las
investigaciones correspondientes, como ha
quedado descrito en el cuerpo del presente
documento y como resultado de ello
determinó, en fecha 26 de abril de 1999, que
no existió violación a los derechos humanos,
ya que estimó que los actos de las autoridades
que participaron en el aseguramiento,
consignación y proceso de su esposo

Humberto Teodoro Gutiérrez González
fueron realizados al contar para ello con
elementos de convicción que suponen su
probable responsabilidad. Por lo que colige,
sin lugar a dudas, que la Comisión local dio
la debida atención a su queja, enviando a este
Organismo nacional los medios de pruebas
conducentes, mediante los cuales da por
satisfechos los agravios que hizo valer; por
lo tanto, la inconformidad planteada resulta
notoriamente improcedente.

En consecuencia, esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos desechó  de plano el
Recurso de Queja planteado por usted, por
considerarlo notoriamente improcedente,
conforme a lo dispuesto por los artículos 59
de la Ley que la rige y 153 fracción II de su
Reglamento Interno.

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

Sin otro particular, reitero a usted las muestras
de mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Adolfo Hernández Figueroa
Coordinador General de Presidencia

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti.- Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
c.c.p. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
c.c.p. Expediente.
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Sr. Guillermo Ramírez Santiago
Circuito Adolfo López Mateos Pte.
107-C. Col. La Mora, C.P. 50020
Toluca, Estado de México.

Respetable señor Ramírez:

Me refiero a su escrito de inconformidad que
presentó en esta Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, el día 14 de agosto del año en
curso, mediante el cual interpuso el recurso
de queja en contra de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México.

Señaló que el 20 de octubre de 1998 una par-
te del muro de contención que soporta el talud
(parcialmente artificial) del cerro denomina-
do “La Teresona”, se colapsó sobre dos casas
que se localizan en la calle Circuito Adolfo
López Mateos poniente, en la colonia Ran-
cho La Mora en esa ciudad de Toluca.

Que el talud tiene la forma de L con una lon-
gitud aproximada de 50 metros y una altura
que va de 1.50 metros en la parte más baja
hasta una altura de 12 metros en la parte más
alta, y está formado en su mayor parte por
materiales conglomerados con poca cimenta-
ción y presenta deslizamientos debido a la
sobrecarga de aguas pluviales, que aumentan
el empuje activo, lo que podría ocasionar la
falla total de la estructura de retención en
cualquier momento.

COORDINACIÓN GENERAL DE
PRESIDENCIA
Periférico Sur número 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200. México, D.F.
Fax 56 81.48.32

Exp: CNDH/122/99/MEX/Q00226.000
Oficio 00031228

México, D.F. a 30 de septiembre de 1999

Agregó que el 04 de noviembre de 1998 pre-
sentó su queja ante ese Organismo local,
registrada bajo el número TOL/4589/98-1 en
contra del Ayuntamiento de Toluca, por el ries-
go que representa para su vivienda un muro
de contención de la ladera del cerro “La
Teresona”, y que a la fecha no se ha dado un
planteamiento firme y claro sobre la misma;
que el 24 de noviembre del año próximo pa-
sado solicitó a esa Comisión local
información vía fax, sin que hubiera recibido
respuesta a su petición.

En atención a su escrito de inconformidad, el
30 de julio del año en curso, este Organismo
nacional solicitó, mediante oficio número
23096, al Organismo local un informe relati-
vo a los hechos que menciona en su escrito de
inconformidad.

En respuesta a la petición solicitada, el Orga-
nismo local envió el 17 de julio del presente
año, la contestación a través del oficio núme-
ro 3964/99-1 en el que señala lo siguiente:

1. Que el 4 de noviembre de 1998 recibió su
escrito de queja, en el que refirió que el 20
de octubre del año próximo pasado, en la
calle Circuito Adolfo López Mateos po-
niente número 107, en la colonia Rancho
La Mora, en Toluca, se originó “... el co-
lapso parcial del muro de contención
(talud) de la falda de un cerro” y que
“.. Existe el peligro inminente de que el
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remanente del talud se colapse, de un mo-
mento a otro, sobre el bloque de siete
casas habitación...”

2. El 4 de noviembre de 1998, el Organismo
local realizó las siguientes actuaciones y
diligencias con el fin de investigar los he-
chos constitutivos de su queja.

a. Mediante los oficios 6021/98-1 y
6022/98-1 se le notificó a usted la
recepción de su queja, así como el
número CODHEM/TOL/4589/98-
1 que le fue asignado.

b. A través del oficio 6023/98-1 soli-
citó un informe relacionado con los
hechos motivo de su queja al Presi-
dente Municipal Constitucional de
Toluca, México.

c. Por medio del oficio 6024/98-1 so-
licitó un informe con relación a los
hechos al Director General de Pro-
tección Civil del Estado de México.

d. Mediante oficio 6025/98-1 solicitó
en vía de colaboración un informe
relacionado con los hechos motivo
de su queja al Secretario de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado de México.

3. El 10 de noviembre de 1998, mediante ofi-
cio SGG/DGPC/1916/98, el ingeniero
Felipe Medina Santos, Director General
de Protección Civil del Gobierno del Es-
tado, dio respuesta al requerimiento de ese
Organismo, negando que esa dependencia
haya vulnerado derechos humanos.

4. En la misma fecha, el Coordinador de De-
rechos Humanos del Ayuntamiento de
Toluca remitió a ese Organismo local el
informe relacionado con los hechos que
rindió el licenciado Alejandro Hinojosa
Rosas, Jefe de la Unidad de Protección
Civil de Toluca, del que se desprende que,
el 21 de octubre de 1998, la Dirección
General del Gobierno Municipal, a través

de la Unidad de Protección Civil, adoptó
las medidas de seguridad preventivas
emergentes para el efecto de realizar obras
de demolición, apuntalamiento y
sustentación de talud referido por el que-
joso, tendentes a prevenir mayores
afectaciones a personas o sus bienes.

Asimismo, la Unidad de Protección Civil
del H. Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, informó que se desarrollaron ac-
ciones de estabilización, retiros de
escombros, apoyo a las labores de mudan-
za de los vecinos del lugar que sufrieron
daños materiales que afectaron sus domi-
cilios, y se colocaron letreros metálicos
donde se ofreció información de las obras
de afectación a predios particulares; de
igual modo, hizo del conocimiento de ese
Organismo la solicitud realizada a la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de México, para que
llevara a cabo el estudio correspondiente
con relación a las posibles acciones
reconstructivas del lugar.

5. El 11 de noviembre de 1998, mediante ofi-
cio SEDUOP/65814/AJ/291/98 el
arquitecto Alejandro Nieto Enríquez, Se-
cretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Gobierno del Estado de Méxi-
co, rindió un informe a esa Comisión en el
que manifestó que personal del Departa-
mento de Ingeniería se trasladó al lugar
de los hechos, con la finalidad de verificar
físicamente el problema de las viviendas
que resultaron afectadas; que una vez rea-
lizada la inspección se concluyó que “la
escasa dimensión transversal en el des-
plante del muro para la altura del relleno
existente y por no contar con el filtro co-
rrespondiente para evitar el empuje
hidrostático... dio como resultado la fa-
lla de una parte del muro, advirtiéndose
que el peligro sigue latente para el resto
del muro que no se ha fallado.”

Agregó: “Se recomienda como medida de
prevención excavar una berma en el res-
paldo del muro que todavía permanece
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en pie, debiendo tener una longitud de 30
mts y 2 mts de altura... Este conflicto es
exclusivamente entre los propietarios
afectados y el fraccionador o persona fí-
sica o moral que les haya enajenado los
inmuebles”.

6. El 24 de noviembre de 1998, recibió ese
Organismo, vía fax, su escrito, solicitan-
do información relacionada con el
expediente de queja.

7. El 25 de noviembre del año próximo pa-
sado, mediante oficio 6420/98-1 el
Organismo local solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de Toluca infor-
mara si en esa fecha se contaba con el
estudio sobre las acciones de valoración y
asesoría solicitado a la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

8. El 27 de noviembre de 1998, ese Organis-
mo recibió el oficio CMDHT/247/98
mediante el cual la autoridad municipal
refirió que el estudio solicitado a la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de México no había
sido concluido.

9. El 4 de diciembre de 1998 se hizo constar
en acta circunstanciada la comunicación
telefónica que personal de ese Organismo
sostuvo con usted, de la que se advierte
que se hizo de su conocimiento el conteni-
do de los informes remitidos por las
autoridades ; en el mismo acto, usted pro-
porcionó el número de averiguación
previa que con motivo de los hechos se
había iniciado ante la Procuraduría
General de Justicia, siendo éste el TOL/
AC/II/8114/98.

10. El 7 de diciembre del año próximo pasa-
do, a través de oficio, el Organismo local
solicitó a la Procuraduría General de Jus-
ticia, en vía de colaboración, un informe
respecto del estado que guardaba la inda-
gatoria TOL/AC/II/8114/98.

11.En la misma fecha, mediante oficio 6652/
98-1, solicitó al Presidente Municipal Cons-
titucional de Toluca un informe a fin de
verificar si la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, había emitido el estudio sobre las
acciones de valoración y asesoría solicita-
do.

12.El 7 de diciembre de 1998 la Comisión
Estatal recibió el oficio sin número remi-
tido por el Jefe de la Unidad de Protección
Civil del H. Ayuntamiento de Toluca, en
virtud del cual remitió diversas documen-
tales, placas fotográficas del lugar y un
videocasete, en los que se observan accio-
nes llevadas a cabo por dicha autoridad con
relación al problema referido por usted.

13.El 10 de diciembre de 1998, el Organismo
local recibió el oficio CMDHT/256/98 por
parte de la autoridad municipal, al que se
adjuntó el estudio preliminar de mecánica
de suelos realizado por la Facultad de In-
geniería de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en el que se precisan
las acciones de valoración y asesoría del
remanente del talud, así como las posibles
acciones reconstructivas a programar en
el lugar, del que se desprende que el muro
de contención deberá contar con un dre-
naje adecuado, que el tipo de relleno no
debe incluir materiales degradables ni
comprensibles y la base del muro deberá
desplantarse cuando menos a un metro
bajo la superficie del terreno entre el muro.

14.El 17 de diciembre del año próximo pasa-
do, personal del Organismo local
estableció comunicación telefónica con
usted, en el cual hizo de su conocimiento
las posibles soluciones al problema suge-
ridas por la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma del Estado de
México.

15.El 18 de diciembre de 1998, mediante oficio
6823/98-1 se requirió, en vía de recordato-
rio, a la Procuraduría General de Justicia
informara el estado que guardaba la
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Averiguación Previa TOL/AC/II/8114/98.

16.El 22 de diciembre del pasado año, la
Procuraduría General de Justicia del Es-
tado informó a esa Comisión, a través de
oficio 213004000-4377-98, que el 22 de
octubre de 1998 se inició la denuncia de
hechos probablemente constitutivos de
delito en agravio de los C.C. Víctor Ma-
nuel Velasco y otros, en contra de quien
resultara responsable, la cual se encontra-
ba en trámite.

17.El 2 y 11 de marzo de 1999, a través de
los oficios 941/99-1 y 1197/99-1, respec-
tivamente, el Organismo local solicitó a la
Procuraduría General de Justicia de la en-
tidad, informara el estado que guardaba
la indagatoria TOL/AC/II/8114/98.

18.El 15 de marzo del año en curso, la Comi-
sión Estatal recibió el oficio
213004000-1055-99 remitido por el Ór-
gano Procurador de Justicia, en el cual
manifestó que se contaba parcialmente con
los dictámenes en materia de ingeniería
civil y arquitectura de las casas relaciona-
das con los hechos.

19.El 31 de marzo de 1999, mediante oficio
1626/99-1, el Organismo local solicitó al
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Gobierno del Estado un in-
forme respecto de los estudios técnicos
realizados para el otorgamiento y
lotificación bajo el régimen de condomi-
nio, respecto del inmueble ubicado en la
colonia Rancho La Mora denominado
“Terrazas de la Mora”, relacionado con
los hechos motivo de la queja.

20.El 15 de abril de 1999 este Organismo re-
cibió el oficio REF/SEDUOP/70439/AJ/
121/99 signado por el arquitecto Alejan-
dro Nieto Enríquez, Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado, mediante el cual informó que el 2
de octubre de 1985, a través del oficio
RRC/373/85 se autorizó la lotificación del
inmueble antedicho; asimismo, describió

la documentación que obra en el expe-
diente respectivo que sustenta la
autorización otorgada.

21. El 15 de julio del año en curso, la instan-
cia local realizó una inspección a la
indagatoria TOL/AC/II/8114/98 advirtién-
dose de la misma que la Representación
Social recibió informe por parte de la po-
licía judicial, a través del cual hizo de su
conocimiento el nombre del administrados
del fraccionamiento “Terrazas de la
Mora”, a quien le había sido girado un
segundo citatorio a fin de que se presenta-
ra a rendir su declaración en torno a los
hechos denunciados.

Asimismo, el agente del Ministerio Públi-
co del conocimiento había girado también
un segundo citatorio a los denunciantes, a
efecto de que permitieran el acceso a sus
domicilios y fueran practicados los peri-
tajes correspondientes.

22.El 21 de julio de 1999 el Organismo local,
una vez que analizó las constancias que
obran en el expediente CODHEM/TOL/
4589/98-1 dictó acuerdo de archivo por
considerar que no se acreditó la existen-
cia de violaciones a sus derechos
humanos, toda vez que las autoridades
involucradas en los hechos habían dado
seguimiento y atención a los hechos plan-
teados por usted.

23.En la misma fecha, mediante oficio 3622/
99-1 la Comisión local le notificó en su
domicilio el acuerdo de archivo citado, el
cual fue recibido por la señora Silvia de la
Cruz González.

En el mismo comunicado, se le sugirió que
quienes eran denunciantes en el acta de averi-
guación previa multirreferida, mantuvieran
contacto permanente con el Representante
Social, quien debería investigar los hechos
relatados en su escrito de denuncia y determi-
nar con estricto apego a derecho lo que
procediera.
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De lo antes vertido, se desprende que usted
tuvo conocimiento del trámite realizado en
el expediente de queja, sobre las acciones y
gestiones realizadas por las autoridades se-
ñaladas, así como de la resolución definitiva
de ese Organismo local.

Por lo antes expuesto, este Organismo nacio-
nal, al haber realizado el estudio a las
constancias y documentos de los que se alle-
gó, y al analizar los agravios que hizo valer
en su recurso de queja, en el que mencionó
que el Organismo local a la fecha no le ha
dado respuesta a su problema, desprende que
la Comisión local realizó las investigaciones
correspondientes, como ha quedado descrito
en el cuerpo del presente documento, y como
resultado de ello dictó, en fecha 21 de julio de
1999, un acuerdo de archivo por considerar
que no se acreditó la existencia de violacio-
nes a sus derechos humanos, toda vez que las
autoridades involucradas en los hechos ha-
bían dado seguimiento y atención a los
hechos planteados por usted, determinación

que le fue notificada en la misma fecha en su
domicilio. Por lo que colige, sin lugar a
dudas, que la Comisión local dio la debida
atención a su queja, enviando a este
Organismo nacional los medios de pruebas
conducentes para demostrar que no existieron
los agravios que hizo valer usted; por lo tanto,
la inconformidad planteada resulta
notoriamente improcedente.

En consecuencia, esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos desechó  de plano el Re-
curso de Queja planteado por usted, por
considerarlo notoriamente improcedente, con-
forme a lo dispuesto por los artículos 59 de la
Ley que la rige y 153 fracción II de su Regla-
mento Interno.

No obstante, esta Comisión Nacional de De-
rechos Humanos queda a sus órdenes en caso
de requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted las mues-
tras de mi distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Adolfo Hernández Figueroa
Coordinador General de Presidencia

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti.- Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
c.c.p. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
c.c.p. Expediente.
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El 27 de septiembre del año en curso, este
Organismo organizó en coordinación con la
Delegación Sindical 01-01, el evento,
Encuentro con los Jóvenes de Siempre en el
Comedor del Centro de Pensionistas del
ISSEMYM de la ciudad de Toluca, México,
con motivo del Día Internacional de las
Personas de la Tercera Edad.
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SEPTIEMBRE 

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede 

Mujeres 16 1,761 Almoloya de Juárez, Otzolotepec, San Felipe 
del Progreso, Santa Ma. Rayón, Tezoyuca, 
Toluca y Xonacatlán. 

Niñas y Niños 50 4,006 Calimaya, El Oro,  Malinalco, Ixtapan de la 
Sal, Jalatlaco, Joquicingo, San Felipe del 
Progreso, Tenango del Valle, Tenacingo, 
Texcalyacac, Toluca y Xonacatlán.  

Familia 08 809 El Oro, Malinalco, Mexicaltzingo, Joquicingo 
y Toluca.

Asesorías 14 14 El Oro, Otzolotepec, Santa Ma. Rayón y 
Toluca. 

Círculo de 
Mujeres 

1 300 Santa Ma. Rayón. 

Jóvenes 04  143 Calimaya, El Oro, Joquicingo y Toluca. 
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OCTUBRE 

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede 

Mujeres 89 8,267 Ixtlahuaca, Santa Ma. Rayón, Toluca y 
Zinacantepec.

Niñas y Niños 41 5,762 Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Calimaya, El 
Oro,  Malinalco, Ixtlahuaca, Lerma, Jocotitlán, 
Joquicingo, San Felipe del Progreso, Tejupilco, 
Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa de 
Allende, Villa Victoria, Zinacantepec y Texcalyacac.

Familia 108 8,031 Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Calimaya, 
Chapultepec, Ixtlahuca, Jocotitlán, Temascaltepec, 
Tenango del Valle, Texcalyacac, Toluca, Valle de 
Bravo, Joquicingo y Toluca.

Asesorías 238 238 Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Calimaya, El 
Oro,  Malinalco, Ixtlahuaca, Lerma, Jocotitlán, 
Joquicingo, San Felipe del Progreso, Tejupilco, 
Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa de 
Allende, Villa Victoria, Zinacantepec y Texcalyacac.

Círculo de 
Mujeres 

58 3,894 Santa Ma. Rayón y Zinacantepec.

Jóvenes 04 143 Calimaya, El Oro, Joquicingo y Toluca.
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Promoción y
Capacitación
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El 29 de octubre de 1999, esta Defensoría de
Habitantes, organizó la 8a. Jornada Mensual
de Capacitación para Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos del
Estado de México, en el Salón de Usos
Múltiples de este Organismo.
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Fechas: 20 de septiembre, 1, 25 y 27
de octubre

Lugares: Sala de Recursos  de la Escuela
Normal Superior del Estado
de México; Sala Juan
Sebastián Bach de la Escuela
Normal para Profesores No. 2
de Toluca; Casa de la Cultura
de Chimalhuacán; Auditorio
de la Escuela Normal para
Profesores de Santiago
Tianguistengo, México

Asistentes: 630 personas

La no violencia  es ante todo una filosofía de
la vida, la cual el diálogo entre las personas
permite acercar conciencias distintas y en
ocasiones distantes, para que surja la luz que
elimina el conflicto. La no-violencia  es, por
consiguiente, un camino rápido y eficaz para
que las violaciones a derechos humanos se
resuelvan.

El texto Para una educación No Violenta.
Desafíos Pedagógicos y Sociales, editada por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, es una guía para la reflexión y, a
la vez, la narración de experiencias llevadas
a cabo en las fases educativas del desarrollo
humano. La no-violencia  se aprende, en
primer lugar, cuando se vive en condiciones
no violentas. Sin embargo, la educación,
desgraciadamente, en muchas ocasiones, en
el pasado y aún hoy, ha sido y es violenta.
Los métodos son represivos, las relaciones
entre educadores, sean éstos padres de familia
o profesores y educandos, a veces sufren una
falta de respeto mutuo, se recurre con

demasiada facilidad al castigo que en
ocasiones es corporal para obtener ciertas
conductas más que educación, la cual sólo
puede darse en la libertad.

El punto de partida de esta filosofía que coin-
cide con los derechos humanos es la persona
humana. El ser humano, a diferencia de las
otras criaturas, goza de razón y de libertad,
siendo estos dos pilares los que justifican su
dignidad. Los promotores de los derechos
humanos sabemos que la razón de nuestras
acciones, de nuestra labor educativa, de
nuestra defensa ante las violaciones, es la
dignidad, nuestra dignidad inalienable. No nos
es permitido aceptar que esta dignidad sea
pisoteada, tenemos la obligación no sólo le-
gal, sino también el imperativo moral de
defenderla. La no-violencia es ciertamente la
filosofía de la vida más próxima a los ideales
de los derechos humanos.

Sin embargo, este es un tema poco difundido
entre nosotros. Para algunos, existe confusión
entre la no violencia  y el pacifismo. La no
violencia, a la que debemos sumar el adjetivo
de activa, es todo lo contrario al pacifismo.
Es acción, es búsqueda del encuentro con el
otro, es una lucha sin violencia. No es el
arreglo por debajo de la mesa, no es la
concesión, sino el esfuerzo, doloroso muchas
veces, por encontrar el camino para llegar a
la conciencia del otro.

Todos los hombres y mujeres tenemos
conciencia; es una convicción esencial. Negar
su existencia o su presencia en algún otro, es
iniciar la espiral de la violencia porque es

Presentaciones del Libro
Para Una Educación No Violenta.

Desafíos Pedagógicos y Sociales
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negar su calidad de persona. Es emprender
la vía de la destrucción de este otro, bajo el
equívoco de que puede ser aniquilado, ya que
no es ser humano. Este argumento,
inconsciente en la mayor parte de los casos,
es vivido por todos los que recurren a la
violencia como medio para dirimir conflictos.

La no-violencia activa parte de la convicción
de que detrás de una cara agresiva, detrás de
un discurso violento, detrás de la provocación,
existe una conciencia aún no despierta. La
acción, o si se quiere la táctica no violenta,
consiste en desarrollar todos los medios a
nuestro alcance que sean éticamente válidos,
para despertar esta conciencia. La
imaginación y la creatividad son cualidades
imprescindibles para alcanzar el objetivo.

Recurrir a la no violencia es aceptar el
sufrimiento que provoca el endurecimiento del
corazón. Es tomar sobre sí la carga emocional
y, a veces, física y moral de la falta de diálogo.
Pero este sufrimiento no es soportado con un
espíritu masoquista, sino valorado como un
peldaño para alcanzar la meta fijada que
siempre es la búsqueda de la verdad oculta en
los conflictos.

Esta publicación, obra francesa realizada por
Bernadette Bayada, Anne-Catherine Bisot,
Patrice Coulon e Ina Ranson; fue lograda
gracias al apoyo y traducción del doctor Juan
María Parent Jacquemin y de la maestra Clara
Cecilia Uribe Hernández. El Dr. Parent es
colaborador honorífico de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, sus
escritos, conferencias y clases sobre las
diversas facetas de la promoción de los
derechos humanos patentizan afinidad
existente entre el pensamiento de este
destacado humanista y la labor que realizamos
en la Defensoría de Habitantes mexiquense.

Por todas esta razones, este Organismo, con
el invaluable apoyo del Dr. Juan María
Parent Jacquemin, Coordinador del Centro de
Estudios de la Universidad - Universidad
Autónoma del Estado de México, organizó la
presentación del libro de referencia en la
Escuela Normal Superior del Estado de
México, Escuela Normal para Profesores No.
2 de Toluca, Casa de la Cultura  de
Chimalhuacán y en el Auditorio de la Escuela
Normal para Profesores de Santiago
Tianguistengo, Estado de México, en virtud
de que esta publicación debe ser lectura
obligada para los educadores, específicamente
para los que atienden a los más pequeños, pues
desde la tierna edad se debe conducir a la niña
y al niño por el camino de respeto al otro,
fomentando su capacidad de defender su
derecho a ser plenamente sin agredir a los
otros.

La temática desarrollada en las presentaciones
de este libro fue la siguiente: Entre Educación
y No-Violencia; El Niño y la Violencia; Desde
la Pequeña Infancia hacia la Autonomía; Las
Leyes y las Reglas; Los Conflictos, Elementos
para su Resolución; Expresarse para
Comunicar; Juegos y Juguetes; Prácticas
Pedagógicas; Desafíos de Sociedad,
Aspectos Políticos; y Propuestas para una
Educación No Violenta .

En todas ellas, quedó manifiesta una gran
inquietud por parte de los asistentes, en virtud
de las temáticas poco abordadas en foros
públicos, así como de conductas traducidas
en problemáticas y vicios que muchas veces
presentamos sin percibir el daño que estamos
causando a nuestros semejantes. Esta
actividad se continuará realizando en diversas
instituciones educativas de nuestra entidad
federativa en los próximos meses.
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Fecha: 21 de octubre
Lugar: Auditorio Isidro Fabela de

la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma
del Estado de México

Asistentes: 400 personas

Con el apoyo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma del Estado de
México, y de la doctora Milagros Otero
Parga, Vicedecana de Organización Docente
de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Santiago de Compostela, Galicia, España,
esta Defensoría de Habitantes organizó la
Conferencia Magistral Los Derechos
Humanos y los Deberes, con el objetivo cen-
tral de generar un espacio de reflexión
respecto del binomio indisoluble existente
entre los derechos y las obligaciones que
corresponden a cada individuo.

Esta actividad estuvo presidida por el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México; M. en A. José Torres
Velázquez, Subdirector Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Estado de México; Lic.
Bernardo Espino del Castillo, Delegado en el
Estado de México de la Procuraduría General
de la República; Lic. Antonio Huitrón
Huitrón, Consejero Ciudadano de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México;
Dr. Juan María Parent Jacquemin,
Coordinador del Centro de Estudios de la
Universidad - Universidad Autónoma del
Estado de México; E.D. Miguel A. Torres
Cabello, Subdirector de Organización y
Apoyo a la Juventud del Instituto
Mexiquense de la Juventud; y Lic. Jorge

Conferencia Magistral
Los Derechos Humanos y los Deberes

Arellano Medina, Presidente de la Barra
Nacional de Abogados, Delegación Estado
de México.
Al iniciar esta actividad, el M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México,
comentó:

... El tema de los derechos humanos es
recurrente en la historia de la humanidad,
porque está estrechamente ligado con la
dignidad humana. Tuvo un gran impulso
hace poco más de dos siglos con las
declaraciones norteamericana y francesa,
pero es especialmente después de la Segunda
Guerra Mundial y, particularmente, en las
últimas cuatro décadas, cuando se convierten
en una de las grandes preocupaciones de la
sociedades y cuando el tema se
internacionaliza. Los horrores y barbaries
del fascismo y, especialmente, del nazismo
provocaron una reacción de indignación
mundial. Con claridad se vio entonces que
este planeta tenía sólo una alternativa, vivir
civilizadamente bajo regímenes democráticos
en donde se respete la dignidad humana.

Los tiempos actuales reflejan una clara
confianza en los derechos humanos ya que
éstos se revelan como verdadera corriente,
capaz de convertir el pensamiento en praxis
y de escribir una página nueva en la historia
de la humanidad. Así, el nuevo derecho
internacional parece descubrir en el concepto
de dignidad de la persona su nuevo objetivo,
su nuevo centro de gravedad. Una de las
mejores vías para defender los derechos
humanos es a través de la toma de
conciencia, en el sentido de contribuir a de-
fender que el ser humano sea respetado como
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tal, verdaderamente. Con esto quiero decir
que todos, todos los derechos que se les
reconocen a hombres y mujeres estén
sustentados en un único y sustentable
fundamento, el derecho a tener derechos, en
la inteligencia de que correlativamente a esto
existen deberes.

La época actual exige a la sociedad y a los
poderes públicos la reivindicación del
concepto derechos humanos, sin embargo,
conviene destacar que esto a la vez implica
el reconocimiento por parte de cada uno de
nosotros de las responsabilidades que nos
atañen, de nuestros propios deberes, en una
triple dimensión que se puede definir en los
deberes para con la sociedad, para con
nuestros semejantes y para con nosotros
mismos.

Creo que no debe preocuparnos tanto
determinar la anterioridad del deber al
derecho o del derecho al deber, considerados
en el ámbito puramente lógico, es evidente
que los dos conceptos se correlacionan y que
cada uno remitiría por necesidad al otro. La
teoría del derecho sabe bien que uno de los
caracteres típicos de las normas es aquel
imperativo-atributivo, en otras palabras,
cuando se atribuye a un sujeto un derecho,
la norma implícita o explícitamente debe
ordenar a otro sujeto cumplirlo o de
cualquier modo, respetarlo. Así pues, quien
fuera destinatario de un deber y no pudiera
individualizar un sujeto en el cual cumplirlo
no sentiría cierta esa responsabilidad, y
viceversa, quien fuera titular de un derecho,
pero no pudiera dirigirse a ningún sujeto en
particular para exigir su realización podría
con justo título dudar de su eficacia.

Por esas razones, resulta de gran
trascendencia profundizar en temáticas tan
importantes como son los derechos humanos
y los deberes, para lo cual esta tarde
contamos con una inmejorable ponente, la
Dra. Milagros Otero Parga, a quien la
Defensoría de Habitantes del Estado de
México y la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de

México, le ofrecen su más sincera gratitud
por regalarnos un espacio de su valioso
tiempo...

A su vez, la Dra. Milagros Otero Parga en el
desarrollo de su Conferencia Magistral
manifestó:

... Quiero hablarles en la tarde de hoy de un
tema que a mí me apasiona, de un tema que
me gusta mucho, que es la mezcla entre los
derechos humanos y la axiología jurídica.
Cuando hablamos de axiología jurídica nos
referimos al estudio de los valores.

Es bien sabido que el derecho es un orden
normativo y es un orden coactivo, pero el
derecho para que funcione de una forma
adecuada debe contener dentro de sí mismo
una serie de valores porque precisamente el
ser humano tiene la obligación, no moral,
aunque también, sino jurídica, de cumplir
algo, y va a ser castigado si no lo cumple, y
va a ser privado de su libertad si no lo
cumple; precisamente por eso es mucho más
importante para la ley, la norma, el
ordenamiento que sea eficaz, responda a lo
que quiere el pueblo, responda a las
necesidades de cada pueblo en cada
momento. Y por eso las normas jurídicas
varían, no varía el derecho, el derecho es
mucho más que la ley, no varía el derecho en
sí mismo, no varía la búsqueda permanente
de la justicia, pero sí varía la forma en que
tenemos de buscarla, siempre estaremos
buscando la justicia, pero siempre la
estaremos buscando de diferente manera.
Cuando un país esté económica y socialmente
más protegido, no tendrá que dispensar
tantas ayudas económicas a los miembros
de su país; cuando un país esté, en cambio,
en una situación económicamente más débil,
su gobierno tendrá que ayudar más a los
ciudadanos. Ninguna de las dos cosas es
mejor o peor, sencillamente depende del
momento en el cual nos encontremos y por
eso la situación será distinta.

Les decía que el tema de los derechos
humanos y de los deberes a mí me apasiona,
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porque yo, como decía el señor Comisionado,
no concibo un mundo donde sólo exijamos
derechos. Es verdad que debemos exigirlos,
es verdad que debemos conocerlos, y es
verdad que debemos enseñarlos a aquellas
personas que no los conocen, pero sería
imposible un mundo en el cual sólo
tuviéramos derechos. Los derechos siempre
van unidos a las obligaciones, el derecho
siempre va unido al deber porque una per-
sona que sólo pretenda ejercitar su derecho
es un ser que puede considerarse bastante
poco sociable.

Nos lo da la historia, nos lo dan los ejemplos
continuos, constantes que tenemos en el
mundo actual, aquellos pueblos, aquellos
países más fuertes que pretenden imponer su
voluntad, sólo por eso, sólo porque son más
fuertes la imponen, la imponen si pueden,
pero no son respetados. En cambio aquellos
otros países, aquellos otros juristas, aquellas
otras legislaciones, aquellos otros códigos,
que no tienen tanta fuerza, no tenemos tanta
fuerza, pero procuramos hacer leyes más
justas, serias, responsables y eficaces, a lo
mejor no es ahora, pero sí dentro de una serie
de años, nos ganaremos, con todos los
honores, el respeto del mundo, porque el
derecho tiene que basarse en la justicia,
porque los derechos tienen que tener su
correlativo en los deberes y porque aunque
estemos obligados a cumplir el derecho por
imperativo legal, ese derecho debe
convencernos, debe convencernos al menos
lo más posible, si ustedes me preguntan si
me convence la obligación de pagar
impuestos, pues les diré que ojalá tuviera que
pagar menos. En España se pagan muchos
impuestos, no sé aquí, pero eso no quiere
decir que yo no me de cuenta que es necesario
que se paguen.

La primera vez que uno de nosotros,
cualquiera de ustedes, transgreda la ley
porque no nos ven, estaremos legitimando a
los demás para que lo hagan, les estaremos
dando chance a las demás personas para que
se porten de la misma manera, y si todos se
portan de la misma manera, el mundo sería

sencillamente imposible, sería un lugar
imposible para ser vivido.

Ese es el tema que a mí me gusta, no el tema
de intentar confundir el derecho con la moral,
porque el derecho y la moral son órdenes
normativos distintos, pero sí el tema de
intentar conjugarlos. Yo no me atrevería de
hablarles en este auditorio de moral, no soy
quien para ello, y de derecho pues casi
tampoco, me lo otorga mi título de doctora,
pero, en todo caso, el de moral seguro que
no sería capaz de hablarles. Pero piénselo
cada uno de ustedes, el derecho sin moral,
no he dicho religión, que no tiene nada que
ver, el derecho sin moral es un derecho que
va a ser muy poco cumplido, mal cumplido,
un derecho que va a ser constantemente
atacado, y si ya normalmente las normas
jurídicas por ser coactivas ya son
normalmente poco cumplidas, pues
imagínense ustedes si encima de eso son
normas que repugnan a nuestra propia moral
o a nuestra propia conciencia...

... En 1948 se produce un evento muy
importante que es la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en ese momento,
aunque yo creo que los derechos humanos
surgen mucho antes, yo creo que los derechos
humanos surgen mucho antes de la
Revolución Francesa y mucho antes de ser
escritos; creo que los derechos humanos
surgen con el hombre, desde el mismo
momento que nace el hombre tiene sus
derechos, como comunidad, aunque las leyes
hayan tardado en reconocerlos y, algunas
veces, todavía no estén hoy en día
reconocidos, la humanidad se da cuenta,
como decía el señor Comisionado, que las
barbaries cometidas sobre todo después de
la Segunda Guerra Mundial no podían volver
a repetirse. Entonces intentan ponerse de
acuerdo en un catálogo de derechos, sobre
un catálogo de obligaciones que tuviesen que
ser obligatoriamente respetadas por todas
las naciones. Eso fue muy difícil, tardó
muchísimo tiempo en hacerse porque se
trataba de poner de acuerdo a personas con
un pensamiento totalmente distinto, a
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pueblos de entender la vida, de entender la
realidad, de entender su propio derecho,
totalmente distintas, por ejemplo los hindúes,
el pueblo hindú es un pueblo que casi
exclusivamente habla de deberes, es un
pueblo que casi nunca, en relación,
asimismo, habla de derechos, les parece casi
de mala educación, casi de poca cortesía,
hablar de exigir derechos, ellos entienden
que deben cumplir deberes. En Japón, por
ejemplo, otra cultura que nos queda muy
aislada y que por eso conocemos peor, fíjense
que curioso, no existía ninguna palabra que
pudiera traducirse por derecho, en la lengua
japonesa no existía siquiera una palabra que
pudiera tener este sentido, hasta mediados
del siglo XIX, aproximadamente, cuando los
traductores de libros, holandeses, sobre todo,
comenzaron a necesitar llamarle aquello de
alguna manera y surge el término derecho.
La ausencia de un vocablo que signifique
derecho debe hacernos pensar mucho, pero
no porque no creyeran en un ordenamiento
jurídico, sino porque se referirían a derechos
como cosas que yo puedo exigir de los demás,
como comportamientos que yo puedo exigirle
a los demás...

... La declaración de deberes sería mucho
más difícil de concebir, una declaración de
derechos nos parece a todos que es mucho
muy natural, sistema de valores que la
sociedad quiere mantener, por tanto, debe
darle derechos que proteja esos valores, pero
hablar de una declaración de deberes parece
que es una cosa más difícil, cómo ser puede
exigir a alguien un deber, o al menos un deber
que no sea la contrapartida de ese derecho,
parece que es la contrapartida de ese
derecho.

En ese ambiente, en ese estado de cosas, en
esa duda que asaltaba a la humanidad, surge
la Declaración de Derechos Humanos en el
año de 1948, pero esa Declaración, desde el
momento en el que surge, es una Declaración
que aunque tuvo demasiada importancia,
nunca tuvo mucha fuerza porque
precisamente por el órgano por el cual
emanaba, no se podía imponer. La

Declaración, dice una de las personas que
la elaboró, se concebía como un tríptico,
como tres partes, por un lado sería la
Declaración propiamente dicha y por otro
lado, estarían los pactos gemelos, que
tendrían la misión de hacer posible, de hacer
realidad, lo que la Declaración determinaba
casi como un deber ser, como algo que debía
ser protegido, pero que desgraciadamente no
tenía la fuerza para imponer en los distintos
países.

Los derechos humanos y por tanto, una
declaración de derechos humanos, yo creo
que sólo funcionaría si no hiciese falta, sólo
sería buena si no hiciese falta porque
entonces eso quería decir que todos los seres
humanos respetábamos o respetaríamos los
derechos, si hace falta ya escribirla, si hace
falta exigir y además dotar a esa exigencia
de un vínculo jurídico, quiere decir que
efectivamente la situación no estaba muy
bien, digo esto porque no quiero decir que
la Declaración haya sido mala, ni que sea
mala hoy en día, es muy buena, está muy
bien hecha, pero no es suficiente. No fue
suficiente cuando se creó porque ya sus
propios creadores no tenían la fuerza legal
suficiente para hacerla valer, para
imponerla. El trabajo no fue infructuoso, no
fue negativo, pero desde luego fue algo
parecido a lo que es tener una fuerza moral
pero poco más, el tener fuerza moral es
bastante, pero es poco porque ustedes saben
que el hombre por naturaleza tendemos a
necesitar algo más que un convencimiento
moral para realizar una conducta adecuada.

Sin embargo, esta Declaración Universal
tuvo una gran fuerza de convicción entre las
naciones, ellos no sabían que no estaban
obligados por ella porque no tenía fuerza
para imponerse por el derecho internacional,
pero, sin embargo, parecía que las cosas que
decía eran muy adecuadas y entonces, poco
a poco comienza a tener un gran valor moral,
las naciones comienzan a referirse a la
Declaración Universal y aquellas otras
naciones que no la firmaron, que no la
suscribieron, comienzan a darse cuenta de
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que posiblemente fue un error no hacerlo.
Fíjense en aquel momento, 48 países de la
Organización de Naciones Unidas votaron
la Declaración y sólo hubo ocho
abstenciones y ninguna en contra. Ustedes
me dirán, 48 más ocho, pues no son muchos,
56, sí son pocos, pero es que en aquel
momento, 1948, la ONU contaba con muchos
menos miembros que hoy en día, y fíjense en
un detalle muy importante, ningún país dijo
que no a la Declaración, hubo ocho
abstenciones, pero ningún voto en contra,
saben ustedes que países no aceptaron la
Declaración Universal, Africa del Sur, y no
la aceptó porque es un país racista, sigue
siendo un país racista y por tanto, no podía
aceptar la igualdad de los seres humanos;
Arabia Saudita, y no la aceptó por una
cuestión de carácter religioso, para los
árabes el libro jurídico es el Corán, es el
mismo que el religioso, ellos no podían
aceptar ninguna otra, llamémosle autoridad,
ni siquiera jurídica, que expusiese alguna
cuestión distinta de la que se disponía en su
libro, también había otra serie de temas que
no podían aceptar como la igualdad de la
mujer, pero son temas que no fueron los
fundamentales, porque el tema fundamental
de Arabia Saudita fue, como les digo, de
carácter religioso.

Poco a poco la Declaración sin embargo, y
a lo mejor precisamente por los obstáculos
tan poco claros, tan poco justos que le
impusieron otros países para no aceptarlos;
los países que sí la aceptaron, la aceptaron
con mucho gusto, la aceptaron con mucho
agrado e intentaron hacerla valer, y
precisamente cuando esto se produce, los
países se dan cuenta de que aunque es una
buena Declaración tiene fallas, tiene
imprecisiones, claro, estamos en el año 1948,
sólo faltaría que no las tuviera, tiene que
ser mejorada, tienen que venir muchas
declaraciones que mejoren esta Declaración
Universal. Entre las imprecisiones y los fallos
que se le achacan se dice, por ejemplo, que
no condena los abusos del derecho con
suficiente vigor, que no hace una condena
suficientemente fuerte del abuso del derecho,

tampoco se ocupa demasiado, y es cierto, de
los derechos económicos, sociales y
culturales; piensen ustedes que la
Declaración Universal de Derechos
Humanos no reconoce por ejemplo el derecho
a la huelga, es uno de los derechos olvidados
por esta Declaración, pero a mí me parece
que la objeción, digamos, más difícil del
contrarrestar es que no muestra un sistema
claro de valores, leyendo la Declaración, que
además es muy cortita, tiene muy pocos
artículos, no sabemos exactamente qué
derechos son jerárquicamente más
importantes, qué derechos debemos proteger,
sobre todo cuando entran en conflicto, qué
derecho es más importante la vida o la
propiedad, qué derecho es más importante
la vida o la dignidad, qué derecho es más
importante el derecho de información o el
derecho de intimidad, no hay una clara
escala de valores y por tanto, la Declaración
no ayuda demasiado cuando se produce un
conflicto de derechos.

Pero el problema de la Declaración Univer-
sal seguía siendo el mismo, cada vez tenía
más adeptos, pero el problema era que
aquellos que no la cumplían no tenían ningún
castigo, no existía un castigo, no existía una
sanción para los que no cumpliesen con su
obligación, que no cumplían con lo que decía
la Declaración Universal, y por eso se dio
como imprescindible la necesidad de reforzar
el proceso de protección de los derechos.

Se pensó que la mejor manera de reforzar el
proceso de protección de los derechos era
darles un carácter de deber jurídico, no de
deber moral, sino de deber jurídico, así las
personas que ya se sintiesen obligadas por
su moralidad, por su buen carácter o porque
eran buena gente, cumplir los mandatos de
la Declaración, pues ya los cumplirían por
ese motivo, y aquellos que no tuviesen esta
inclinación, los tendrían que cumplir
necesariamente porque llevaban la carga
coactiva del deber jurídico. Se pensó que esta
era la mejor manera de otorgarle fuerza a
esta Declaración Universal, pero surgieron
muchos problemas, surgen todavía muchos
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problemas, sobre todo derivados de la
soberanía de los países. Yo estoy casi segura
de que alguno de ustedes cuando termine esta
intervención me va a preguntar por el señor
Pinochet o por el señor Garsón, porque
aparte de que son muy amigos míos de la
infancia, les aseguro que no me gusta
ninguno de los dos, pero en todos los lugares
me preguntan por estas personas. Ese es un
problema de soberanía, no es un problema
de que sea o no culpable el señor, no es un
problema de que el general Pinochet haya
sido o no un dictador, y haya matado o no
haya matado a mucha gente, o que deba ser
o no condenado en su actitud, ya que no
sabemos que es condenado; el problema es
de soberanía, el problema es que los pueblos
no deben inmiscuirse en los problemas de
los otros, ningún pueblo es más listo o mejor
que los otros, cada pueblo se conoce a sí
mismo, y el pueblo no se equivoca, sabe lo
que quiere, y para eso tiene a sus
gobernantes, y para eso el poder legislativo
se elige por el pueblo. Me van ustedes a
objetar que todo esto tiene fallos, ya lo
sabemos, pero se irá haciendo mejor, se irá
concibiendo, y ustedes cuando vayan
teniendo más años, y vayan ocupando
puestos de gobierno, puestos de judicatura,
puestos de legislatura, etcétera, irán
mejorando sin duda alguna como ya lo han
hecho otras personas, todos estos pequeños
desajustes que existen en todos los
ordenamientos jurídicos.

Cuando yo hablo de que sería conveniente
que los derechos humanos tuviesen una
declaración paralela de deberes humanos,
muchos juristas positivistas me objetan que
es innecesario, porque todo derecho lleva
consigo un deber, por tanto, si está
establecida una declaración de derechos,
mutuo contrario está establecida una
declaración de deberes, es cierto, pero no es
absolutamente cierto; es cierto en el sentido
de que todo derecho lleva correlativamente
un deber, pero no es cierto en el sentido de
que es tan importante, tan fundamental el
reconocimiento de estos deberes humanos,
que es necesaria una protección especial;

quizá no sea para todos los derechos
necesaria una protección especial, pero sí
para algunos, y desde luego, sí para los
derechos fundamentales que nosotros
consideramos en la Constitución Española,
que el artículo primero los llama derechos o
valores superiores. Para esos sí es necesario
una protección especial, para todos aquellos
que de alguna manera están siendo
constantemente conculcados, no llega con la
protección que se le entiende o que se
comprende, que deriva del hecho de que todo
derecho lleva una obligación, es preciso, es
conveniente que todavía se le preste una
protección mayor. Me temo que no es
suficiente aunque para algunos juristas,
sobre todo para los positivistas, me temo que
no es suficiente entender que todo derecho
lleva aparejada una obligación.

Hay otro problema muy importante, el de la
responsabilidad; no se puede concebir el
derecho, no se puede concebir la vida de una
comunidad, la prosperidad de un pueblo, si
no existe responsabilidad en ese pueblo. Y
ustedes podrían preguntarme,
responsabilidad de quién, de todos, el
problema de que los países no vayan bien no
es de los gobernantes, no es de los
legisladores, no es de los policías, es de ellos,
pero también de todos nosotros. Cada vez
que una persona incumple una ley, cada vez
que una persona pretende sobornar a un
policía, la culpa es del policía por aceptar
el soborno y de cada uno de ustedes por
dárselo porque es inconcebible en un Estado
de derecho cualquiera de las dos cosas, es
inconcebible que un servidor público se deje
sobornar pero es inconcebible que
cualquiera de nosotros pensemos que
podemos sobornarlo, entonces en ese sentido,
los deberes y la responsabilidad están muy
unidos para caminar a un Estado de derecho
real, para caminar hacia un Estado en el cual
los derechos de todos ciudadanos sean reales
y efectivos.

Está visto que es un camino largo, así que
vayan pensando en reservar algún hotel a la
mitad del camino para descansar, llevarse
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su sillita plegable porque es un camino muy
largo y muy difícil, y seguramente muchos
de nosotros no vamos a vivir para llegar a
ver ese momento, pero eso no tiene nada que
ver con el asunto a tratar, el hecho de que
sea difícil no quiere decir que no tengamos
la obligación de luchar por ello, el hecho de
que en el momento de nuestro nacimiento
todos nosotros sepamos que vamos a morir,
no nos permite vivir nuestra vida de cualquier
manera, ya sabemos que se va a terminar,
claro que se va a terminar, pero se lo vamos
a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a
nuestros alumnos. Cada vez que alguno de
ustedes, en el futuro, desde un lugar como
éste, desde la legislatura, desde la judicatura,
desde cualquier Comisión, les diga no señor
o no señora, no se puede hacer esto porque
es injusto, les estará enseñando y estará
poniendo su granito de arena, pero es
inconcebible el que ustedes digan, total todos
lo hacen, no todos lo hacen, no, porque yo
no lo hago, ustedes no lo hacen; por tanto,
los que estén a mi servicio o los que estén
bajo mis órdenes no lo van a hacer, no deben
hacerlo, y seguro que así el país, los países
avanzaran de una manera distinta.

Pero el problema muchas veces de los
derechos y de los deberes está muy
relacionado con una cuestión que no debería
ser, y es con los problemas económicos. Hay
muchos que tenemos problemas económicos
y que por tanto, dependemos de otros, y el
hecho de depender de otros y estar
constantemente endeudándonos, nos hace
tener una dependencia a veces jurídica o de
gobierno difícil, se puede luchar contra eso
también, se puede luchar contra todo, de
nuevo repito el camino es difícil, es largo,
no tenemos que ser iguales, no tenemos que
ser los mejores, tenemos que ser distintos y
tenemos que dar de nosotros mismos lo mejor
que podamos dar, no hay que ser los mejores,
no podemos ser todos los mejores, porque sí
no, no habría ninguno mejor, seríamos todos
tan buenos que no habría ninguno mejor;
pero sí tenemos que luchar por el
reconocimiento y por el respeto de los
derechos y deberes.

Algunos dicen que tampoco es necesario el
reconocimiento de los deberes porque con más
o menos intensidad, pues todos tenemos
moralidad, y por tanto, como todos tenemos
moralidad no es necesario que el derecho que
ya es complicado de por sí vaya a complicarse
todavía más con un código de deberes, pienso
que no, claro que todos tenemos una
moralidad, pero la moralidad de algunos está
un poco desviada, y por tanto, no podemos
confiar únicamente en la moralidad, ni
podemos pensar tampoco que nuestra
moralidad sea la mejor que la del señor de al
lado, porque es mi punto de vista, pero a la
mejor el señor de a lado tiene otro distinto;
por tanto, es necesario que hayan unas bases
firmes, unas bases que sustenten el
ordenamiento jurídico y que nos obliguen de
una manera determinada a hacer aquello que
estamos obligados a hacer. Y qué es lo que
estamos obligados a hacer, pues muchas
cosas, pero sobre todo dos, conseguir la
justicia y el bien común; esas dos cosas, en
esas dos palabras o tres podemos resumir
aquello que estamos obligados a hacer como
juristas y como seres humanos, en realizar de
la mejor manera que sepamos todas las
actividades conducentes a alcanzar la justicia
y el bien común. Y por eso, no hay más remedio
que aceptar, y yo lo acepto de muy buen gusto,
y lo acepto con muy buen agrado, que la teoría
moral sobre los deberes es incompleta, que
necesitamos unos deberes jurídicos, y que
necesitamos exponerlos como deberes, como
obligaciones, y que debemos exponerlos
incluyendo el castigo para aquel que no
cumpla. Qué tipo de deber es ese, qué tipo de
deber es el que nosotros queremos, pues hay
muchos tipos de deberes, hay deberes natu-
rales, hay deberes morales, hay deberes frente
a todos, hay deberes sólo frente algunas per-
sonas, hay deberes absolutos, hay deberes
relativos, hay deberes de muchos tipos. Yo creo
que el deber que tenemos nosotros, el deber
moral y jurídico que tenemos de obedecer al
derecho, y no me he confundido, lo he dicho
así, es un deber absoluto, y es un deber gen-
eral, y es un deber frente a todos, es decir,
ninguno de nosotros tiene que tener ni debe
de tener ningún tipo de privilegio especial
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para desobedecer ningún deber jurídico.

Muchos de ustedes podrían preguntarme si
esto es real, esto que les estoy diciendo sí es
real, pues es real aunque la realidad del
asunto es un poquito empobrecedora. Fíjense
ustedes, tengo una serie de datos que paso a
explicarles: La Declaración Universal de
1948 cuando se hace parte del mandato de
la Carta de Naciones Unidas establece un
catálogo de derechos, un catálogo de
derechos en los cuales de una manera muy
breve, muy corta, establece también algún
deber. La verdadera efectividad de los
derechos humanos hoy en día depende mucho
más de la actitud de los individuos, del deseo
del pueblo de cada uno de los individuos,
que de mecanismos coactivos, no digo, no
creo que el establecimiento eventual de un
posible catálogo de deberes solucionara
todos los problemas, no lo creo, no sé
siquiera si sería posible, yo lo estoy
planteando como una posibilidad, como una
posibilidad más para tener en cuenta, no sé
si es posible y sé que eso no solucionaría los
problemas, pero creo que si solucionaría
mucho la situación, y esa es una labor per-
sonal, es una labor de cada uno de los
Estados, pero dentro y primero de cada uno
de los individuos, el día que cada uno de
nosotros se permita discriminar al que tiene
al lado, está dándole chance al otro país más
rico para que lo discrimine a él.

Fíjense, haciendo un poco de historia, la
Declaración del Buen Pueblo de Virginia es
una de las primeras que se producen, es del
año 1776, mencionaba deberes, eran deberes
verdaderamente muy genéricos, pero
mencionaba deberes, les estoy hablando del
siglo XVIII. La Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, de la
Revolución Francesa del año 1789, también
menciona una serie de deberes. En 1918, la
Declaración de Derechos del Pueblo
Trabajador Explotado, también menciona
derechos, con anterioridad a esta
Declaración, pero cuando de verdad aparece
lo más parecido posible a una Declaración
de Deberes es en el año 1948, cuando se pro-

duce la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre, fíjense, la
Declaración Americana les corresponde a
ustedes, no es una declaración europea es
americana.

La Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre es hermosísima, es una
declaración que expone del artículo 1 al
artículo 28 derechos, sólo derechos, y del
artículo 29 al artículo 38 sólo deberes, es
decir, contrapone a cada uno de los derechos
que expone un deber correlativo, y es esta
declaración la que se considera más
adecuada, mejor de todas las declaraciones
que ha habido en este sentido.

Hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde
caminamos, yo soy muy positiva en este
sentido, yo tengo una gran confianza en la
humanidad, a veces me decepciono, pero yo
no creo que sean más de seis o siete veces al
día, es una medida, es una cantidad bastante
buena, decepcionarse seis o siete veces al
día de la humanidad y de uno mismo. Tengo
mucha fe en el futuro, pero tengo fe en el
futuro que hagamos cada uno de nosotros, y
tengo fe en los pueblos que tengan confianza
en sí mismos, tengo fe en los pueblos que
han tenido dificultades y que las tienen, tengo
mucha fe en las personas trabajadoras y en
las personas constantes, en cambio no tengo
ninguna fe en aquellas personas a las cuales
se les ha dado todo, en aquellos países que
han tenido siempre todo de una forma fácil,
por eso, en ese sentido y con relación a la
pregunta que nos hacíamos hace un
momento, y de la cual podríamos hablar de
una forma mucho más extensa, creo que sí
es posible que se produzca un convencimiento
de la humanidad de que tiene deberes, qué
eso lo tengamos que establecer en una
Declaración, pues a lo mejor no, a lo mejor
lo que tenemos que hacer es que las
constituciones y las leyes de los distintos
países vayan positivizando cada vez más
deberes dentro de sus constituciones o de sus
leyes, que sí los vayan haciendo cada vez
más efectivos, posiblemente tengamos que
acudir a proporcionar mayor fuerza al
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derecho internacional, ya que no la tiene hoy
en día, el derecho internacional tiene el
problema de que sólo sirve para los países
débiles, porque los países fuertes, pues
sencillamente no lo acatan, los países débiles
si debemos acatarlo, pues es una obligación,
entonces en ese sentido creo que sí podemos
y debemos seguir avanzando, y creo que ese
avance depende de lo que cada pueblo quiera
hacer de sí mismo, cada persona
responsable, en una gran medida de su vida,
no es una casualidad, no es una suerte, hay
casos de desgracia evidentemente, pero cada
persona se forja su vida, se forja su futuro, y
a cada pueblo le pasa exactamente lo mismo

y por tanto, y después de agradecerles muy
sinceramente la gran atención que me han
prestado, les diré que cada uno de nosotros
como persona y como pueblo tendremos sólo
aquello por lo que hayamos luchado, y sólo
aquello que nos merezcamos...”
Al final de la participación de la doctora
Milagros Otero Parga, se abrió un espacio
de interacción con el público asistente,
observándose una gran inquietud e interés por
esta temática, especialmente entre los jóvenes
juristas. En este evento se contó con la valiosa
colaboración como moderador del Lic. Jorge
Arellano Medina, Presidente de la Barra
Nacional de Abogados, Delegación Estado
de México.
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Eventos de Capacitación 
Septiembre 

Sector No. eventos Personas 
Beneficiadas 

Municipio sede 

 1 .  Serv idores  Públ i cos  1.  Serv idores  Públ i cos  

1.1. Docentes 22 985 Nezahualcóyotl, La Paz, 
Toluca, Ixtapaluca, 
Chimalhuacán, Tultitlán, 
Ecatepec, Tejupilco y 
Tlalnepantla. 

1.2. Custodios 2 160 Toluca.  

1.3. DGSPyT 1 150 Nezahualcóyotl. 

1.4. Seguridad Pública Municipal 6 342 Tepotzotlán, San Salvador 
Atenco, Coacalco, 
Otzolotepec, Ixtlahuaca, 
Valle de Chalco.

1.5. Coordinadores Municipales de Derechos Humanos 1 58 Toluca, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Ecatepec, 
San Felipe del Progreso.

 2.  Grupos Vulnerables2.  Grupos Vulnerables

2.1. Tercera Edad 1 70 Toluca. 

2.2. Indígenas 4 35 Toluca. 

 3 .  Ot ros  Sec to res3.  Ot ros  Sec to res

3.1. Población Civil 1 400 Toluca. 

3.2. Jóvenes 6 530 Santa María Rayón, 
Nezahualcóyotl y Tenango 
del Valle. 

3.3. Promotores 1 50 Toluca. 

3.4. Rural 1 80 Metepec. 

3.5. Asociaciones Civiles 8 395 San Antonio La Isla, Valle 
de Chalco, Nezahualcóyotl, 
La Paz, Ecatepec y Tultitlán. 
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 Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
 OctubreOctubre

Sector No. evento Personas 
Beneficiadas

Municipio sede

 1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos
1.1. Docentes 12 610 Lerma, Toluca, Tianguistenco, 

Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, 
Nezahualcóyotl, Otzolotepec y 
Naucalpan. 

1.2. Médicos 1 40 Toluca. 

1.3. Custodios 2 140 Nezahualcóyotl.  

1.4. DGSPyT 1 200 Nezahualcóyotl. 

1.5. Seguridad Pública Municipal 9 987 Villa de Allende, Tonatico, 
Huehuetoca, Tenango del Valle, 
Joquicingo, Tianguistenco, 
Atizapán de Zaragoza.  

1.6. Servidores Públicos Municipoles 1 30 Zacazonapan. 

1.7. Coordinadores Municipales de Derechos Humanos 2 45 Toluca.  

 2.Grupos Vulnerables2.Grupos Vulnerables
2.1. Indígenas 5 35 Toluca. 

 3. Otros Sectores3. Otros Sectores
3.1. Asociaciones Civiles 10 885 Tlatlaya, Metepec, Tultitlán y 

Ecatepec . 

3.2. Jóvenes 13 1284 Toluca. 

3.3. ONG 1 40 Nicolás Romero.  

3.4. Promotores 1 50 Toluca, Chimalhuacán, 
Ixtlahuaca, Naucalpan y Chalco.  
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Divulgación
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La Comisión de Derechos Humanos, en su
afán de promover y divulgar los derechos
fundamentales del ser humano, realiza cada
semana el programa radiofónico “Nuestros
Derechos”. En la foto observamos a Rolán
Haroldo Sánchez Morán, Jefe de la Unidad
de Divulgación; Amelia Suárez, conductora
del programa; y Lic. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Primer Visitador General de este Or-
ganismo.
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EN EL BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE SE

REALIZARON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

Elaboración de Boletines

Se emitieron 10 boletines con los datos si-
guientes:

• Contenido de las Recomendaciones 45/99
emitida al Secretario General de Gobier-
no, Arturo Ugalde Meneses; 46/99 dirigi-
da al Director General del Instituto de
Salud del Estado de México, Gustavo
Barrera Echeverri; y la 47/99 al Presidente
Municipal de Tenancingo, Carlos Estrada
Castro.

• Contenido de las Recomendaciones 48 y
49 de este año, dirigidas a la Presidenta
Municipal Constitucional de
Atlacomulco, Marisol Arias Flores, y al
Director General de Seguridad Pública
y Tránsito, Francisco P. Fernández y
Solis, respectivamente.

• Información sobre la reunión con los par-
ticipantes del Diplomado Formación de
Traductores y Gestores Indígenas del
Estado de México, en la cual estuvieron
presentes el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, y la Directora General del
Instituto Nacional Indigenista, Lic. Melba
Pría Olavarrieta.

• Datos de la presentación del libro “Para
una Educacción No violenta. Desafíos
Pedagógicos y Sociales”, realizada en la
Escuela Normal para Profesores de esta
ciudad.

• Contenido de las Recomendaciones 50 y
51 del presente año, dirigidas al Procura-
dor General de Justicia de la entidad, Jor-
ge Reyes Santana, y al Presidente
Municipal Constitucional de Texcaltitlán,
Joaquín R. González Sánchez, respectiva-
mente.

• Contenido de las Recomendaciones 52/99
y 53/99, enviadas al Procurador General
de Justicia de la entidad, Jorge Reyes
Santana, y al Presidente Municipal Cons-
titucional de Huehuetoca, Arq. Marco
Antonio Velázquez Reyna.

• Invitación de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México a la ciuda-
danía mexiquense a donar víveres de
acuerdo a sus posibilidades, para los dam-
nificados por las lluvias en diversos esta-
dos del país.

• Información sobre la iniciativa de Ley
que crea el Centro de Atención a la Víc-
tima del Delito, enviada a la H. LIII Le-
gislatura local, por esta Defensoría de
habitantes.

• Contenido de las Recomendaciones 54/99,
55/99, 56/99 y 57/99, dirigidas a los pre-
sidentes municipales constitucionales de
Tejupilco, Roberto Benítez Pérez; La Paz,
Gabriel Islas Osorio; Nezahualcóyotl,
Valentín González Bautista; así como al
Secretario de Educación, Cultura y Bien-
estar Social, Tomás Ruiz Pérez.

• Contenido de la Recomendación 58/99, di-
rigida al Director General de Prevención
y Readaptación Social del Estado de Méxi-
co, Andrés de Jesús Jiménez Arriaga.
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RELACIÓN DE TRANSMISIONES DEL PROGRAMA “NUESTROS DERECHOS”,
COOPRODUCCIÓN CODHEM-RADIO MEXIQUENSE

 T EMATEMA  F E C H AF E C H A

35 Miscelánea de Derechos Humanos 07 de septiembre

36 ¿Qué es y qué hace la CODHEM? 14 de septiembre

37 Miscelánea de Derechos Humanos 21 de septiembre

38 Miscelánea de Derechos Humanos 28 de septiembre

39 Miscelánea de Derechos Humanos 05 de octubre

40 Miscelánea de Derechos Humanos 12 de octubre

41 Miscelánea de Derechos Humanos 19 de octubre

42 Miscelánea de Derechos Humanos 26 de octubre

Número 
de entrevistas

Funcionario entrevistado Medio que realizó 
la entrevista 

 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
1 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco 

Primer Visitador General 
Periódico Cambio  

9 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez  
Segundo Visitador General 

El Heraldo de Toluca, Cambio, El Diario, 
Amanecer, A.P., El Sol de Toluca, La Jornada 

5 Lic. Miguel García Reyes Retana 
Sexto Visitador 

Semanario Monitor, Cambio, Liberación, El 
Heraldo de Toluca 

1 Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretarío 

Liberación. 

 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
1 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto 

Comisionado 
Televisión Azteca 

5 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco  
Primer Visitador General 

Noticiero Así Sucede, Televisión Azteca, Radio 
Red, Televisión Mexiquense 

3 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez  
Segundo Visitador General 

Noticiero Hoy por Hoy, Televisión Azteca,    
Televisa 

2 Lic. Miguel García Reyes Retana 
Sexto Visitador 

Televisión de Tejupilco 

1 Lic. Tomás Trujillo Flores 
Secretarío 

Televisión Mexiquense, Programa 
Nuevamente 

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

Programa Cachivaches 
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ACCIONES DE DIVULGACIÓN

• Se continúa en la elaboración del guión
para el videograma sobre los derechos del
niño.

• Se colocó el periódico mural correspon-
diente a las actividades realizadas por
este Organismo durante el mes que se
informa.

 I n t e g r a c i ó n  d e  l a  C a r p e t a  I n f o r m a t i v aI n t e g r a c i ó n  d e  l a  C a r p e t a  I n f o r m a t i v a

 S e p t i e m b r eS e p t i e m b r e  Oc tubreOc tubre

Notas informativas derivadas de boletines 45 65

Notas informativas derivadas de entrevistas 37 34

Notas informativas independientes sobre Derechos Humanos 50 43

TOTAL 132 142

 D e l  t o t a l  d e  n o t a s  s e  p u b l i c a r o n  e n  d i a r i o s  l o c a l e s  y  n a c i o n a l e s  l a s  s i g u i e n t e s :D e l  t o t a l  d e  n o t a s  s e  p u b l i c a r o n  e n  d i a r i o s  l o c a l e s  y  n a c i o n a l e s  l a s  s i g u i e n t e s :

 S e p t i e m b r eS e p t i e m b r e  Oc tubreOc tubre

Notas publicadas en diarios nacionales 25 13

Notas publicadas en diarios locales 107 129

TOTAL 132 142
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D o c t r i n a
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Los días 15, 22, 28 y 29 de octubre del año
en curso, esta Defensoría de Habitantes dis-
tribuyó la ayuda humanitaria que la población
mexiquense con espíritu de solidaridad, com-
partió con nuestros hermanos damnificados
en razón a los acontecimientos meteorológi-
cos que azotaron a los habitantes de los
diversos estados de nuestro país. Cabe des-
tacar nuestro reconocimiento por el apoyo y
solidaridad brindado por los integrantes del
Servicio Militar Nacional y elementos del
Ejercito Nacional adscritos a la 22a. Zona
Militar de Toluca, Estado de México.
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¿Qué es la Cultura de Paz?*

* Proyecto Hacia una
Cultura de Paz.
Tomado de la página de
internet de la UNESCO
http://www.unesco.org

La cultura de paz es el conjunto de valores,
actitudes y comportamientos que reflejan el
respeto de la vida, de la persona humana y de
su dignidad, de todos los derechos humanos;
el rechazo de la violencia en todas sus formas
y la adhesión a los principios de libertad,
justicia, solidaridad y tolerancia, así como la
comprensión tanto entre los pueblos como
entre los grupos y las personas.

Para que nosotros mismos y las generaciones
venideras podamos cosechar los frutos de esta
cultura de paz, debemos actuar desde ahora.

Es preciso:

* Fomentar la educación para la paz, los
derechos humanos y la democracia, la
tolerancia y la comprensión internacional;

* Proteger y respetar todos los derechos
humanos, sin excepción alguna, y luchar
contra toda forma de discriminación;

* Promover los principios democráticos en
todos los ámbitos de la sociedad;

* Vivir la tolerancia y la solidaridad;

* Luchar contra la pobreza y lograr un
desarrollo endógeno y sostenible en
provecho de todos, capaz de proporcionar
a cada persona un marco de vida acorde
con la noción de dignidad humana;

* Proteger y respetar nuestro medio
ambiente.

Nuevo comienzo*

El año 2000 debe ser un nuevo comienzo para
todos nosotros. Juntos podemos transformar
la cultura de guerra y de violencia en una
cultura de paz y de no violencia. Esta evolu-
ción exige la participación de cada uno de
nosotros y les da a los jóvenes y a las gene-
raciones futuras valores que les ayuden a
forjar un mundo más digno y armonioso, un
mundo de justicia, solidaridad, libertad y
prosperidad. La cultura de paz hace posible
el desarrollo duradero, la protección del
medio ambiente y la satisfacción personal de
cada ser humano.

La Asamblea General de las Naciones Uni-
das proclamó en noviembre de 1997, el año
2000, Año Internacional de la Cultura de
Paz. La UNESCO coordina las actividades
del Año Internacional de la Cultura de Paz
en el mundo entero.

Un grupo de Premios Nobel de la Paz, re-
unidos en París con motivo del
quincuagésimo aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos,
creó el Manifiesto 2000 para una cultura
de paz y de no violencia.

Nana Konadu AGYEMAN-RAWLINGS -
Clémence Aissa BARE - Ibrahim BARE -
Norman BORLAUG - D. Agustín CONDE
BAJEN - Dalaï Lama - Adolfo Perez
ESQUIVEL - Don Carlos Roberto FLORES
FACUSSE - Don Manuel FRAGA
IRIBARNE - Mikhail Sergeyevich
GORBACHEV Alpha Omar KONARE -
Don Arnoldo Alemán LACAYO - Mairead
MAGUIRE - Nelson MANDELA -
Rigoberta MENCHU TUM - Don Andrés
PASTRANA - Shimon PERES - Jose
RAMOS HORTA - Joseph ROBLAT -
Coretta SCOTT KING - Desmond Mpilo
TUTU - David TRIMBLE - Elie WIESEL -

* Texto tomado de la
página de internet
de la UNESCO
http://www.unesco.org
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Carlos Felipo XIMENES BELO; han sido los
primeros signatarios del Manifiesto 2000

MM A N I F I E S T OA N I F I E S T O  2000 2000

El Manifiesto 2000 para una cultura de paz
y de no violencia ha sido formulado por los
Premios Nobel de la Paz para que el indivi-
duo asuma su responsabilidad: no es ni un
llamamiento, ni una petición dirigida a ins-
tancias superiores.

Es la responsabilidad de cada ser humano de
convertir en realidad los valores, las actitu-
des, los comportamientos que fomentan la
cultura de paz. Porque cada uno puede ac-

tuar en el marco de su familia, su localidad,
su ciudad, su región y su país, practicando y
fomentando la no violencia, la tolerancia, el
diálogo, la reconciliación, la justicia y la so-
lidaridad día a día.

En París, el 4 de marzo de 1999 el Manifiesto
2000 se hizo público y se propuso a la firma
del público a través del mundo.

El objetivo es que puedan reunirse cien mi-
llones de firmas al amanecer del tercer
milenio cuando tendrá lugar la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiem-
bre del año 2000.

Reconociendo mi parte de responsabilidad
ante el futuro de la humanidad, especial-
mente para los niños de hoy y de mañana,
me comprometo en mi vida diaria, en mi
familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país
y mi región a:

• Respetar la vida y la dignidad de cada
persona, sin discriminación ni prejui-
cios;

• Practicar la no violencia activa, recha-
zando la violencia en todas sus formas:
física, sexual, sicológica, económica y
social, en particular hacia los más dé-
biles y vulnerables, como los niños y
los adolescentes;

• Compartir mi tiempo y mis recursos
materiales cultivando la generosidad a
fin de terminar con la exclusión, la in-
justicia y la opresión política y
económica;

• Defender la libertad de expresión y la
diversidad cultural privilegiando siem-
pre la escucha y el diálogo, sin ceder al
fanatismo, ni a la maledicencia y el re-
chazo del prójimo;

• Promover un consumo responsable y un
modo de desarrollo que tenga en cuenta
la importancia de todas las formas de
vida y el equilibrio de los recursos
naturales del planeta;

• Contribuir al desarrollo de mi comuni-
dad, propiciando la plena participación
de las mujeres y el respeto de los prin-
cipios democráticos, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad.

MM A N I F I E S T OA N I F I E S T O  2000 2000
PP O RO R   U N AU N A  C C U L T U R AU L T U R A   DEDE  P P AZAZ   YY  N N OO  V V I O L E N C I AI O L E N C I A

(TEXTO INTEGRAL)
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París - Torre Eiffel, septiembre 14 de 1999

En pocas semanas, este siglo se despedirá,
lleno de un maravilloso progreso científico y
tecnológico, pero al mismo tiempo por la
consternación de la violencia, de la guerra y
de la opresión que ha arrebatado un consi-
derable número de víctimas y sufrimiento de
toda índole. Todos y cada uno de nosotros
debe hacer lo máximo, con la finalidad de
que una vez que entremos al nuevo milenio,
leguemos a las futuras generaciones de ciertos
valores y de ciertas responsabilidades; en
donde el comienzo ha iniciado, para
encargarse de las desigualdades sociales,
pobreza, hambre, exclusión, discriminación,
deterioro del medio ambiente, proliferación
de drogas y armas y, sobre todo, del uso de
fuerza para la solución de conflictos.

Para abolir la violencia, la guerra y sus
causas, se requiere mucho más de la acción
de los Estados. Significa que cada uno debe
estar involucrado en poner en práctica en
nuestra vida diaria, los ideales claramente
asentados a partir de la Constitución de la
UNESCO y lograr un cambio radical en las
actitudes dentro de la familia y la comunidad
y dentro de los países y regiones. Se hace un
llamado para una transformación cultural.

¿Seremos capaces de hacer este cambio en
tan corto tiempo? ¿Seremos capaces de
combatir el autoritarismo y la intolerancia con
democracia y solidaridad? ¡Nuestra respuesta
es sí! Juntos encontraremos una nueva
esperanza en nuestra historia turbulenta y
estar seguros que la rebelión no violenta, la
desobediencia creativa y la insubordinación

por aquellos que nunca aceptarán lo
inaceptable, nos permitirán efectuar la
transición de la lógica de la fuerza por la
fuerza de la razón. Por lo tanto, HAGO UN
LLAMADO SOLEMNEMENTE:

* A la comunidad internacional y a los líderes
políticos, militares, religiosos, económicos,
sociales y culturales -especialmente a los
parlamentarios, a los alcaldes y a los
medios de comunicación- a restablecer los
principios en los cuales las Naciones
Unidas se constituyó, para proteger a las
generaciones futuras de los azotes de la
guerra... Reafirmando la fe en los derechos
humanos fundamentales... y promoviendo
el progreso social y una mejor calidad de
vida con mayores libertades.

* A los educadores en particular, a los medios
de comunicación, a los padres que están
educando a niños y a las personas mayores,
que recuerdan la violencia pasada; a
movilizar y ayudar a forjar en la gente joven
de hoy el ferviente deseo de buscar nuevos
caminos de convivencia, basado en la
conciliación, generosidad y tolerancia, el
respeto ilimitado de los derechos humanos,
la prohibición de todas las formas de
opresión y violencia, la distribución
equitativa de la riqueza, la libre circulación
de la información y el compartimiento del
conocimiento. En otras palabras, la cultura
de paz.

* Propongo que en cada país y ciudad se
destine una plaza o un monumento histórico

Mensaje del Director General de la
UNESCO con relación al Año

Internacional de la
Cultura de Paz*

* Texto  tomado de  la
Oficina de Información de la
UNESCO, página de
internet de la UNESCO
http://www.unesco.org
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* Texto tomado de la Ofi-
cina de Información de la
UNESCO, página de
internet de la UNESCO
http://www.unesco.org

-como la Torre Eiffel-, como mensajero
de paz que simbolice la voluntad política
y el deseo de la población en servir a la
causa de la paz y la no violencia. Al mismo
tiempo, hago un llamado para que se
tomen las medidas necesarias y los eventos
que se han de desarrollar que coadyuven
a acoger estos ideales.

* Hago un llamado a que todos y cada uno de
nosotros, -hombres, mujeres y niños- a
suscribir el Manifiesto 2000 elaborado por
un grupo de Premios Nobel de la Paz, para
crear un movimiento mundial para la
cultura de la paz y la no violencia.

Reunamos 100 millones de firmas para
presentarlas en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 2000, para que
la sociedad mundial tenga una fuerte voz
en su gran transición de una cultura de
guerra a una cultura de paz.

Hagamos del nuevo siglo y del nuevo milenio
una nuevo comienzo, el establecimiento de una
nueva escena para el esfuerzo humano,
¡localmente y en todo el mundo! Tomemos el
reto y juntos construir un nuevo futuro
conjuntamente con el movimiento del Año
2000, Año para la Cultura de la Paz y la No
Violencia.

Federico Mayor

Mensaje del Secretario General de las
Naciones Unidas Kofi A. Annan, en

ocasión al pronunciamiento del Año
Internacional de la Cultura de Paz*

París, Torre Eiffel, septiembre 14 de 1999

El principal mandato de las Naciones Unidas
-preservar a las generaciones venideras del
flagelo de la guerra- se mantiene vigente en
la actualidad tal como fueron escritas esas
palabras en la Carta hace poco más de medio
siglo.

Actualmente, alrededor del mundo, el
avance del progreso humano continua siendo
plagado por conflictos, violencia, odio y
avidez. La Cultura de Paz es una idea que el
tiempo ha traído consigo.

Para las Naciones Unidas, no hay meta su-
perior, ni compromiso profundo, ni mayor
ambición que prevenir un conflicto armado.
Pero la verdadera paz es más que la ausencia
de la guerra. Es un fenómeno que abarca el

desarrollo económico y la justicia social. Sig-
nifica la salvaguardia del ambiente mundial
y la proscripción del tráfico de armas.

Esto significa democracia, diversidad y dig-
nidad; respeto a los derechos humanos y el
Estado de derecho; y mucho, mucho más.
Estos pilares de la paz están
interrelacionados. Los beneficios en una área
llevan progreso en otra. Los reveses, por
supuesto, son justos como contagiosos.

Para que exista paz entre las naciones, debe
haber paz dentro de ellos, entre grupos e in-
dividuos. La Carta de la UNESCO lo expresa
mejor: “Puesto que las guerras  nacen en la
mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes
de la paz.” No es un proyecto pequeño. De
hecho es una empresa comprensiva, una mi-
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sión global que requiere la transformación
de pensamiento, cantidades masivas de vo-
luntad política y recursos, y la solidaridad
de todo el género humano.
Todos nosotros -jóvenes y viejos, ricos o po-
bres, gobiernos y sociedad civil- debemos

hacer nuestra parte. El propósito mismo de
las Naciones Unidas ha comenzado. Aune-
mos nuestros esfuerzos y condúzcamonos al
éxito sobre su gran potencial. La paz está en
nuestras manos, la cultura de paz puede ser
nuestra.

El Derecho Humano a la Paz*

* Declaración del Director
General de la UNESCO,
en París, Francia, enero de
1997.
Texto tomado de la página

de internet de la UNESCO
http://www.unesco.org.

La paz duradera es premisa y requisito para
el ejercicio de todos los derechos y deberes
humanos. No la paz del silencio, de los hom-
bres y mujeres silenciosos, silenciados. La
paz de la libertad -y por tanto de leyes jus-
tas-, de la alegría, de la igualdad, de la
solidaridad, donde todos los ciudadanos
cuentan, conviven, comparten.

Paz, desarrollo y democracia forman un trián-
gulo interactivo. Los tres se requieren
mutuamente. Sin democracia no hay desa-
rrollo duradero: las disparidades se hacen
insostenibles y se desemboca en la imposi-
ción y el dominio.

En 1995, quincuagésimo aniversario de las
Naciones Unidas y de la UNESCO, Año In-
ternacional de la Tolerancia, recordamos con
especial énfasis que sólo en la medida en que
nos esforcemos cotidianamente en conocer
mejor a los demás - ¡el “otro’’ soy yo!- y en
respetarlos, conseguiremos tratar en sus orí-
genes la marginación, la indiferencia, el
rencor, la animadversión. Sólo así lograre-
mos romper el círculo vicioso que conduce
a la afrenta, al enfrentamiento y al uso de la
fuerza.

Es preciso identificar las raíces de los pro-
blemas globales y esforzarnos, con medidas
imaginativas y perseverantes, en atajar los
conflictos en sus inicios. Mejor aún es pre-
venirlos. La prevención es la victoria que está
a la altura de las facultades distintivas de la
condición humana. Saber para prever. Pre-

ver para prevenir. Actuar a tiempo, con de-
cisión y coraje, sabiendo que la prevención
sólo se ve cuando fracasa. La paz, la salud,
la normalidad, no son noticia. Tendremos que
procurar hacer más patentes estos intangibles,
estos triunfos que pasan inadvertidos.

La renuncia generalizada a la violencia re-
quiere el compromiso de toda la sociedad.
No son temas de gobierno sino de Estado;
no de unos mandatarios, sino de la sociedad
en su conjunto (civil, militar, eclesiástica).
La movilización que se precisa con urgencia
para, en dos o tres años, pasar de una cultura
de guerra a una cultura de paz, exige la co-
operación de todos. Para cambiar, el mundo
necesita a todo el mundo. Es necesario un
nuevo enfoque de la seguridad a escala mun-
dial, regional y nacional. Las fuerzas armadas
deben ser garantía de la estabilidad demo-
crática y de la protección ciudadana, porque
no puede transitarse de sistemas de seguridad
total y libertad nula, a otros de libertad total
y seguridad nula. Los ministerios de guerra
y de defensa han de convertirse progresiva-
mente en ministerios de la paz.

Las situaciones de emergencia deben tratarse
con procedimientos de toma de decisión y
de acción diseñados especialmente para ase-
gurar rapidez, coordinación y eficacia.
Estamos preparados para guerras
improbables, con gran despliegue de aparatos
costosísimos, mas no lo estamos para
avizorar y mitigar las catástrofes naturales o
provocadas, que de forma recurrente nos
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afectan. Estamos desprotegidos frente a las
inclemencias del tiempo, frente a los avatares
de la naturaleza. La protección ciudadana
aparece hoy como una de las grandes tareas
de la sociedad en su conjunto, si queremos
de veras consolidar un marco de convivencia
genuinamente democrática.

Invertir en medios de socorro y asistencia ur-
gente, pero también - y sobre todo- en la
prevención y el largo plazo (por ejemplo, en
redes de conducción y almacenamiento de
agua a escala continental) sería estar prepa-
rados para la paz. Para vivir en paz. Ahora
estamos preparados para la guerra eventual.
Para vivir sobrecogidos e indefensos en nues-
tra existencia cotidiana ante percances de
toda índole.

El sistema de las Naciones Unidas deberá
dotarse también de la capacidad de reacción
y los dispositivos apropiados para que no se
repitan atrocidades y genocidios como los
que remuerden nuestra conciencia colectiva:
Camboya, Bosnia-Herzegovina, Liberia,
Somalia, Rwanda... Existe hoy un deseo ge-
neralizado de paz y debemos aplaudir la
lucidez y la fortaleza de espíritu de que han
hecho gala todas las partes en litigio, en los
acuerdos alcanzados en El Salvador,
Namibia, Mozambique, Angola, Sudáfrica,
Guatemala, Filipinas. Estos pactos nos llenan
de esperanza y de tristeza a la vez, cuando
pensamos en las vidas inmoladas en el largo
camino hacia el alto al fuego. En las heridas
abiertas, difíciles de restañar. Pedimos por
tanto que, al tiempo que reavivamos la
“construcción de la paz en la mente de los
hombres”, se decidan los contendientes que
todavía confían en la fuerza de las armas, a
deponerlas y a disponerse a la reconciliación.

No basta con la denuncia. Es tiempo de ac-
ción. No basta con conocer, escandalizados,
el número de niños explotados sexual o
laboralmente, el número de refugiados o de
hambrientos. Se trata de reaccionar, cada uno
en la medida de sus posibilidades. No hay
que contemplar solamente lo que hace el go-
bierno. Tenemos que desprendernos de una

parte de “lo nuestro”. Hay que dar. Hay que
darse. No imponer más modelos de desarrollo
ni de vida. El derecho a la paz, a vivir en
paz, implica cesar en la creencia de que unos
son los virtuosos y acertados, y otros los
errados; unos los generosos en todo y otros
los menesterosos en todo.

Es evidente que no puede pagarse simultá-
neamente el precio de la guerra y el de la
paz. Garantizar a todos los seres humanos la
educación a lo largo de toda la vida
permitiría: regular el crecimiento
demográfico, mejorar la calidad de vida,
aumentar la participación ciudadana,
disminuir los flujos migratorios, reducir las
diferencias distributivas, afirmar las
identidades culturales, impedir la erosión del
medio ambiente, con cambios muy sustan-
ciales en los hábitos energéticos, en el
transporte urbano; favorecer el desarrollo
endógeno y la transferencia de conocimien-
tos; impulsar el funcionamiento rápido y
eficaz de la justicia, con apropiados meca-
nismos de concertación internacional; dotar
al sistema de las Naciones Unidas de las fa-
cultades apropiadas para abordar a tiempo
asuntos trasnacionales... Nada de esto puede
realizarse en un contexto de guerra. Habrá,
pues, que rebajar las inversiones en armas y
destrucción para aumentar las inversiones en
la construcción de la paz.

Cima de tradiciones, pensamientos, lenguas
y formas de expresión, recuerdos, olvidos,
anhelos, sueños, experiencias, rechazos, ...
la suprema expresión de la cultura es el com-
portamiento cotidiano. La infinita diversidad
cultural es nuestra gran riqueza, unida en
apretada espiga - nuestra fuerza- por unos
valores universales que deben transmitirse
desde la cuna a lo largo de toda la existencia.
Familiares - las madres, sobre todo -, maes-
tros y profesores, medios de comunicación...
todos deben contribuir a la difusión de prin-
cipios éticos, de universales pautas de
referencia, tan necesarias hoy para los des-
provistos como para los saciados. Aquéllos,
porque tienen derecho a colmar los mínimos
vitales que la dignidad humana exige. Los
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más favorecidos, porque los bienes
materiales no producen el gozo previsto. La
posesión no trae consigo el disfrute, cuando
no se ha soñado. En docencia, los
instrumentos son convenientes. Pero nada
puede sustituir la palabra amiga del maestro,
la caricia y la sonrisa de los padres. No hay
más pedagogía, en fin de cuentas, que la del
ejemplo. Y la del amor.

El aprendizaje sin fronteras - geográficas, de
edad, de lengua - puede contribuir a cambiar
el mundo, eliminando o reduciendo las múl-
tiples barreras que hoy se oponen al acceso
de todos al conocimiento y la educación. La
educación debe contribuir al fortalecimiento,
rescate y desarrollo de la cultura e identidad
de los pueblos.

La mundialización implica un peligro de uni-
formidad y aviva la tentación del repliegue
y de la fortaleza alrededor de un sentimiento
de cualquier índole (religioso, ideológico,
cultural, nacionalista). Ante esta amenaza,
“debemos hacer hincapié en las modalida-
des de aprendizaje y de pensamiento crítico
que permiten a las personas comprender las
transformaciones que ocurren en su entor-
no, generar nuevos conocimientos y modular
su propio destino”1 . Los pueblos indígenas
deben vivir en condiciones de igualdad con
otras culturas, participando plenamente en la
elaboración y puesta en práctica de las leyes.
Paz significa diversidad, significa mezcla
-de “culturas mestizas y peregrina”, en de-
cir de Carlos Fuentes -, significa sociedades
pluriétnicas y plurilingües. La paz no es una
abstracción: posee un profundo contenido
cultural, político, social y económico.

Sobre todo, esta transformación profunda
desde la opresión y el confinamiento a la
apertura y la generosidad, esta mutación
centrada en conjugar todos cada día el verbo
compartir - clave de un futuro diferente- no
podrá realizarse sin la juventud. Y, menos
aún, a sus espaldas. A ellos, que son nuestra
esperanza, que nos interpelan y que buscan
en nosotros y en instancias externas las res-
puestas a sus incertidumbres e inquietudes,

tendremos que decirles que en sí mismos han
de hallar toda explicación, que en el interior
de cada uno encontrarán la motivación y el
atisbo de luz que persiguen. Aunque a veces
nos parezca - ante su consternación y la nues-
tra- muy difícil de plantear en estos términos,
nuestra actitud de aprendices-educados per-
manentes debe llevarnos a decirles, como en
el poema de Kavafis: “Itaca te dio ya la tra-
vesía; y no puede darte más”.  Según su propio
diseño. Según sus reflexiones. Sin interesa-
das injerencias foráneas, especialmente
cuando les sustraen este “hondo pozo” per-
sonal, este intelecto, este talento, este ingenio
que es el mayor tesoro individual y colectivo
de la humanidad. Las sectas y la adicción a
las drogas para la evasión, son los síntomas
más certeros de esta patología anímica que
hoy es el gran problema humano. Educación
significa, precisamente, activar este poten-
cial inmenso, permitir su pleno uso para ser
cada uno dueño y artífice de su propio
destino. No podemos dar a la juventud lo que
ya no tenemos como edad, pero sí lo que
acumulamos como experiencia, que es la
suma de fracasos y éxitos, de un vuelo que
lleva en las alas el peso, la alegría, el dolor,
la perplejidad, el estímulo renovado de cada
instante.

¡Si la juventud hiciera suya la bandera de la
paz y la justicia! Considero que es tan rele-
vante para el cabal cumplimiento de nuestra
misión, que he propuesto a la Conferencia
General como tema central de reflexión de
su próxima reunión “La UNESCO y los Jó-
venes”2 . Será una buena ocasión, porque la
Conferencia General considerará para apro-
bación la “Declaración sobre la protección
de las generaciones venideras’’3 .

Todas las conferencias de Naciones Unidas
han coincidido en proclamar, sea cual sea el
tema abordado (medio ambiente, población,
desarrollo social, derechos humanos,  demo-
cracia, mujer y vivienda) que la educación
es la clave para esta perentoria inflexión del
rumbo actual del mundo, que agranda la dis-
tancia que nos separa en bienes materiales y
en saberes, en lugar de estrecharla. Invertir

1 La Reafirmación de
Ammán. Educación para
Todos: Alcanzar la meta,
junio de 1997.

2 En el año 1995 el tema
fue “Autopistas de la comu-
nicación’’.

3  Iniciativa conjunta de la
UNESCO y la Fundación
Cousteau.
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en educación no es tan sólo atender un
derecho fundamental sino construir la paz y
el progreso de los pueblos. Educación para
todos, por todos, durante toda la vida: éste
es el gran desafío. Desafío que no admite
dilaciones. Cada niño es el más importante
patrimonio a salvaguardar. A veces, da la
impresión de que la UNESCO sólo se afana
en conservar monumentos de piedra o
espacios naturales. No es cierto. Esto es lo
más visible. Lo menos vulnerable. Pero
debemos proteger toda la herencia: el
patrimonio espiritual, intangible, frágil. El
patrimonio genético4. Y, muy particularmen-
te, el ético. Estos valores esenciales,
universales, que nuestra Constitución esta-
blece con tan inspirada claridad. Si de verdad
creemos que cada niño es nuestro niño, en-
tonces tenemos que cambiar radicalmente los
puntos de referencia de la “globalización”
actual. Y el rostro humano debe aparecer
como destinatario y protagonista de toda po-
lítica y toda estrategia.

Un sistema se hundió en 1989 porque, basa-
do en la igualdad, se olvidó de la libertad. El
sistema presente, basado en la libertad, co-
rrerá igual suerte si se olvida de la igualdad.
Y de la solidaridad. El estrépito de la caída
del “telón de acero” ha impedido escuchar
el temblor que recorre los cimientos del mun-
do “vencedor” de la Guerra Fría. Tenemos
pues, por virtud y por interés, que redoblar
en todos los ámbitos la lucha contra la ex-
clusión y la marginalización. Todos deben
sentirse implicados. Todos deben contribuir
a facilitar la gran transición desde la razón
de la fuerza a la fuerza de la razón; de la opre-
sión al diálogo; del aislamiento a la
interacción y la convivencia pacífica. Pero,
primero, vivir. Y dar sentido a la vida.
Erradicar la violencia: he aquí nuestra
resolución. Evitar la violencia y la
imposición yendo, como antes indicaba, a las
fuentes mismas del rencor, la radicalización,
el dogmatismo, el fatalismo. La pobreza5, la
ignorancia, la discriminación, la exclusión...
son formas de violencia que pueden conducir
- aunque no la justifiquen nunca- a la

agresión, al uso de la fuerza, a la acción
fratricida.

Una conciencia de paz - para la convivencia,
para la ciencia y sus aplicaciones- no se ge-
nera de la noche a la mañana ni se impone
por decreto. Se va fraguando en el regreso
-después de la decepción del materialismo y
del servilismo al mercado- a la libertad de
pensar y actuar, sin fingimientos, a la auste-
ridad, a la fuerza indomable del espíritu,
clave para la paz y para la guerra, como es-
tablecieron los fundadores de la UNESCO.

La ciencia siempre es positiva. Pero no lo
son siempre sus aplicaciones. Los avances
de la técnica y del conocimiento pueden
servir para enriquecer o para empobrecer la
vida de los seres humanos; pueden ayudarles
a desplegar su identidad y a multiplicar su
capacidad o, por el contrario, pueden usarse
para usurpar la personalidad y embrutecer el
talento humano. Sólo la conciencia, que es
responsabilidad - y por ello es ética y es
moral- puede dar buen uso a los artefactos
de la razón. La conciencia debe alcanzar y
conducir a la razón. A la ética de la
responsabilidad es preciso añadirle una ética
de la convicción, de la voluntad. La primera
surge del saber y del conocimiento; la
segunda de la pasión, de la compasión, de la
sabiduría.

Terminamos, pues, un siglo de fantásticos
avances científicos y tecnológicos: conoce-
mos y tratamos muchas enfermedades que
son causa de sufrimiento y muerte; nos co-
municamos con una nitidez y celeridad
extraordinarias; tenemos a nuestra disposi-
ción la información instantánea y sin límites.
Pero los antibióticos y los medios de teleco-
municación no pueden ocultar las sangrientas
luchas que han diezmado millones de vidas
en flor, que han infligido sufrimientos indes-
criptibles a tantos y tantos inocentes. Todas
las perversidades de la guerra, tan patentes
hoy gracias a los aparatos audiovisuales, no
parecen capaces de detener la gigantesca
maquinaria bélica puesta en pie y alimentada

4 Declaración sobre el
Genoma Humano, elabo-
rada por el  Comité
Mundial de Bioética, que
se presentará a la Confe-
rencia General de
octubre de 1997.

5 Declaración del Direc-
tor General, enero de
1996
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durante siglos y siglos. Corresponde a las
generaciones presentes la casi imposible ta-
rea bíblica de “transformar las lanzas en
arados”6 y transitar desde un instinto de gue-
rra - forjado desde el origen de los tiempos-
a una conciencia de paz. Sería el mejor y más
noble acto que la “aldea global” podría rea-
lizar. El mejor obsequio a nuestros
descendientes. ¡Con qué satisfacción y alivio
podríamos mirar a los ojos de nuestros hijos!
Sería también la mejor celebración del quin-
cuagésimo aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que se
efectuará en 1998.

Otros “derechos” se han incorporado a par-
tir de 19487. Debemos tenerlos todos en
cuenta. Y debemos añadir el que los condi-
ciona a todos: el derecho a la paz, ¡el derecho
a vivir en paz! Este derecho a nuestra “sobe-
ranía personal”, al respeto a la vida y a su
dignidad.

¡Los derechos humanos! En los albores de
un nuevo milenio, ésta debe ser nuestra
utopía: ponerlos en práctica, completarlos,
vivirlos, re-vivirlos, re-avivarlos cada
amanecer. Ninguna nación, institución o
persona debe sentirse autorizada a poseer y
representar los derechos humanos ni menos
aún a otorgar credenciales a los demás. Los
derechos humanos no se tienen ni se ofrecen,
sino que se conquistan y se merecen cada día.
Tampoco deben considerarse una
abstracción, sino pautas concretas de acción

que deben incorporarse a la vida de todos los
hombres y las mujeres, y a las leyes de cada
país. Traduzcamos la Declaración a todos los
idiomas; hagamos que figure en todas las
aulas; en todas las casas: en todos los rincones
del mundo! Así la utopía de hoy, será feliz
realidad mañana. Aprender a conocer, a
hacer, a ser y a convivir8.

En estos primeros días del año - días de ba-
lance y de proyectos- hago un llamamiento
a todas las familias, a los educadores, a los
religiosos, a los parlamentarios, políticos, ar-
tistas, intelectuales, científicos, artesanos,
periodistas, a todas las asociaciones huma-
nitarias, deportivas y culturales y a los
medios de comunicación, para que difundan
por doquier un mensaje de tolerancia, de no
violencia, de paz y de justicia; para que fo-
menten actitudes de comprensión, de
desprendimiento, de solidaridad9; para que,
con mayor memoria del futuro que del pasa-
do, sepamos mirar juntos hacia adelante y
construyamos así, en condiciones adversas
y en terrenos inhóspitos, un porvenir de paz,
derecho fundamental, premisa. Y así, “No-
sotros, los pueblos”, habríamos cumplido la
promesa que hicimos en 1945, con las más
abominables imágenes de la terrible contien-
da que acababa de concluir doliéndonos en
la retina: “evitar el horror de la guerra a
nuestros descendientes”10, “construyendo los
baluartes de la paz en el espíritu”11 de todos
los pobladores de la Tierra.

6 Isaías 2,4

7  Pac tos  de  1966  y
Derechos Humanos de la
“Tercera Generación“.
Recientemente,  en
Estambul, el Derecho a la
Vivienda

8 Informe a la UNESCO
de la Comisión Internacio-
nal sobre la Educación
para el siglo XXI,
presidida por Jacques
Delors.

9 “Solidaridad intelectual
y moral”, como se expresa
en el Preámbulo de la
Constitución de la
UNESCO.

10 Carta de las Naciones
Unidas.

11 Constitución de la
UNESCO.
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La Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 7 de diciembre de 1965, proclama la
presente Declaración sobre el Fomento entre
la Juventud de los ideales de Paz, Respeto
Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, y
dirige un llamamiento a los gobiernos, a las
organizaciones no gubernamentales y a los
movimientos de juventudes para que reconoz-
can los principios contenidos en esta
Declaración y aseguren el respeto de los mis-
mos con medidas apropiadas:

Principio I. La juventud debe ser educada
en el espíritu de la paz, la justicia, la liber-
tad, el respeto y la compresión mutuos, a fin
de promover la igualdad de derechos de to-
dos los seres humanos y de todas las
naciones; el progreso económico y social,
el desarme y el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

Principio II. Todos los medios de educación,
entre los que se cuenta como elemento de
suma importancia a la orientación dada por
los padres o la familia, y todos los medios de
enseñanza y de información destinados a la
juventud, deben fomentar entre los jóvenes
los ideales de paz, humanismo, libertad y
solidaridad internacionales, y todos los de-
más ideales que contribuyan al acercamiento
de los pueblos, y debe darles a conocer la
misión confiada a las Naciones Unidas como
medio de preservar y mantener la paz y pro-
mover la comprensión y la cooperación
internacionales.

Principio III. Los jóvenes deben ser educa-
dos en el espíritu de la dignidad y la igualdad
de todos los hombres, sin distinción alguna

por motivos de raza, color, origen étnico o
creencia, y en el respeto de los derechos hu-
manos fundamentales y el derecho de los
pueblos a la libre determinación.

Principio IV. Los intercambios, el viaje, el tu-
rismo, las reuniones, el estudio de los idiomas
extranjeros, el hermanamiento de ciudades y
universidades sin discriminación y otras acti-
vidades análogas, deben estimularse y
facilitarse entre los jóvenes de todos los países
con objeto de acercarlos en las actividades edu-
cativas, culturales y deportivas, conforme al
espíritu de la presente Declaración.

Principio V. Las asociaciones de jóvenes en
el plano nacional e internacional deben ser
estimuladas a fomentar los propósitos de las
Naciones Unidas, en particular de la paz y la
seguridad internacionales, las relaciones amis-
tosas entre las naciones basadas en el respeto
de la igualdad soberana de los Estados y la
abolición definitiva del colonialismo y de la
discriminación racial y de otras violaciones
de los derechos humanos.

De conformidad con la presente Declaración,
las organizaciones juveniles deben tomar to-
das las medidas apropiadas, dentro de sus
respectivas esferas de actividad, para aportar
su contribución, sin discriminación alguna, a
la obra de educar a la generación joven en
consonancia con estos ideales. Tales organi-
zaciones, de acuerdo con el principio de la
libertad de asociación, deben fomentar el li-
bre intercambio de ideas dentro del espíritu
de los principios de la presente Declaración y
de los propósitos de las Naciones Unidas, tal
como se enuncian en la Carta.

Declaración sobre el Fomento entre la
Juventud de los ideales de Paz, Respeto

Mutuo y Comprensión entre los
Pueblos*

* Aprobada mediante Reso-
lución 2037 (XX) por la
Asamblea General de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas, el 7 de
diciembre de 1965.
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Todas las organizaciones juveniles deben
ajustarse a los principios enunciados en esta
Declaración.

Principio VI. La educación de los jóvenes
debe tener como una de sus metas principales
el desarrollo de todas sus facultades, la for-
mación de personas dotadas de altas
cualidades morales, profundamente apegadas
a los nobles ideales de paz, libertad, dignidad

e igualdad para todos y penetradas de respeto
y amor para con el hombre y su obra creado-
ra. A este respecto corresponde a la familia
un papel muy importante.

La nueva generación debe adquirir concien-
cia de las responsabilidades que habrá de
asumir en un mundo que estará llamado a di-
rigir y estar animada de confianza en el
porvenir venturoso de la humanidad.

Declaración sobre el Derecho
de los Pueblos a la Paz*

* Proclamada por  la
Asamblea General de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas, mediante
Resolución 38/11, el 12 de
noviembre de 1984.

LLAA  A ASAMBLEASAMBLEA  G GENERALENERAL

Reafirmando que el propósito principal de
las Naciones Unidas es el mantenimiento de
la paz y de la seguridad internacionales,

Teniendo presentes los principios fundamen-
tales del derecho internacional establecidos
en la Carta de las Naciones Unidas,

Expresando la voluntad y las aspiraciones de
todos los pueblos de eliminar la guerra de la
vida de la humanidad, y especialmente, de
prevenir una catástrofe nuclear mundial,

Convencida de que una vida sin guerras cons-
tituye en el plano internacional el requisito
previo primordial para el bienestar material,
el florecimiento y el progreso de los países y
la realización total de los derechos y las li-
bertades fundamentales del hombre
proclamados por las Naciones Unidas,

Consciente  de que en la era nuclear el esta-
blecimiento de una paz duradera en la Tierra
constituye la condición primordial para pre-
servar la civilización humana y su existencia,

Reconociendo que garantizar que los pueblos
vivan en paz es el deber sagrado de todos los
pueblos,

1. Proclama solemnemente que los pue-
blos de nuestro planeta tienen el
derecho sagrado a la paz;

2. Declara solemnemente que proteger el
derecho de los pueblos a la paz y fo-
mentar su realización es una
obligación fundamental de todo
Estado;

3. Subraya que para asegurar el ejercicio
del derecho de los pueblos a la paz se
requiere que la política de los Estados
esté orientada hacia la eliminación de
la amenaza de la guerra, especialmente
de la guerra nuclear, a la renuncia del
uso de la fuerza en las relaciones
internacionales y el arreglo de las con-
troversias internacionales por medios
pacíficos de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas;

4. Hace un llamamiento a todos los Es-
tados y a todas las organizaciones
internacionales para que contribuyan
por todos los medios a asegurar el ejer-
cicio del derecho de los pueblos a la
paz mediante la adopción de medidas
pertinentes en los planos nacional e
internacional.
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LL AA  A A S A M B L E AS A M B L E A  G G E N E R A LE N E R A L

Recordando la Carta de las Naciones Uni-
das, incluyendo los propósitos y los
principios contenidos en ella;

Recordando también la constitución de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, que esta-
blece que “puesto que las guerras nacen en
la mente de los hombres, es en la mente de
los hombres donde deben erigirse los baluar-
tes de la paz”,

Recordando además la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos y otros
instrumentos relevantes del sistema de las
Naciones Unidas;

Reconociendo que la paz no es sólo la ausen-
cia del conflicto, si no que requiere del
proceso positivo, dinámico y participativo en
donde el diálogo es fomentado y los
conflictos son resueltos en un espíritu de
entendimiento mutuo y cooperación,

Reconociendo asimismo que el fin de la gue-
rra fría abrió las posibilidades de fortalecer
la cultura de paz,

Expresando la profunda consternación acer-
ca de la persistente proliferación de la
violencia y conflictos en varias partes del
mundo,

Reconociendo la necesidad de eliminar todas
las formas de discriminación e intolerancia,
incluyendo la racial, color, sexo, lenguaje,
religión, política y de opinión, de origen étni-
co o social, propiedad, discapacidad,
nacimiento u otro.

Recordando la Resolución 52/15 del 20 de
noviembre de 1997, proclamando el año

Declaración de la Cultura de Paz*

2000, “Año Internacional de la Cultura de
Paz” y la Resolución 53/25 del 10 de
noviembre de 1998 proclamando el periodo
2001-2010 como el “Decenio Internacional
de la Cultura de Paz y No Violencia para los
Niños del Mundo”,

Reconociendo la importante labor que la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura continúa
desempeñando en la promoción de la cultura
de la paz,

Solemnemente proclama la presente Decla-
ración de la Cultura de Paz con la finalidad
que los gobiernos, las organizaciones inter-
nacionales y la sociedad, la tomen como guía
en su actividad para promover y fortalecer la
cultura de paz en el nuevo milenio.

Artículo 1. La cultura de paz es un conjun-
to de valores, actitudes,
tradiciones y modos de conduc-
ta y formas de vida basado en:

a) Respeto por la vida, fin de la violencia, y
promoción y práctica de la no-violencia
a través de la educación, el diálogo y la
cooperación;

b) Respeto total a los principios de sobera-
nía, integridad territorial e
independencia política de los Estados y
la no intervención en asuntos de
jurisdicción interna de cualquier Estado,
de acuerdo con la Carta de las Naciones
Unidas y el derecho internacional;

c) Respeto total para y la promoción de los
derechos humanos y las libertades fun-
damentales;

d) Compromiso de la solución pacífica de
los conflictos;

* Proyecto de Resolución
A/53/L.79 (punto 31 de la
agenda. Cultura de Paz)
durante la 53° Sesión de la
Asamblea General de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas. Tomado de
internet
http://www.unesco.org



DERECHOS HUMANOS CODHEM122

e) Esfuerzo para atender las necesidades de
desarrollo y ambientales para las gene-
raciones actuales y futuras;

f) Respeto para y la promoción del derecho
al desarrollo;

g) Respeto para y la promoción de la
igualdad de derechos y oportunidades
para mujeres y hombres;

h) Respeto para y la promoción de los de-
rechos de libertad de expresión, opinión
e información de cada uno;

i) Adhesión a los principios de libertad, jus-
ticia, democracia, tolerancia, solidaridad,
cooperación, pluralismo, diversidad cul-
tural, diálogo y entendimiento en todos
los niveles de la sociedad y entre nacio-
nes;

y promover que se concedan más
derechos en el ámbito nacional e
internacional conducentes a la paz;

Artículo 2. El progreso para el mejor desa-
rrollo de la cultura de paz, se
manifiesta a través de los valo-
res, actitudes y modos de
conducta y de vida conducentes
a la promoción de la paz entre
individuos, grupos y naciones;

Artículo 3. El completo desarrollo de la cul-
tura de paz está íntegramente
vinculado a:

a) Promover la solución pacífica de los con-
flictos mediante respeto mutuo,
entendimiento y cooperación internacio-
nal;

b) Acatamiento de las obligaciones interna-
cionales establecidas en la Carta y en el
derecho internacional;

c) Promover la democracia, el desarrollo y
el respeto universal para y la observancia
de todos los derechos humanos y las li-

bertades fundamentales;

d) Conceder a los pueblos de todos los ni-
veles, desarrollen sus habilidades de
diálogo, negociación, consenso y la re-
solución pacífica de las diferencias;

e) Fortalecimiento de las instituciones de-
mocráticas y asegurar su completa
participación en el desarrollo del proce-
so;

f) Erradicar la pobreza y el analfabetismo,
así como reducir las desigualdades den-
tro y entre las naciones;

g) Promover el derecho económico sosteni-
ble y el social;

h) Eliminar todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer a través de su
incorporación y representación
equitativa en todos los niveles de toma
de decisiones;

i) Garantizar el respeto para y la
promoción y protección de los derechos
de los niños;

j)  Asegurar la libre circulación de infor-
mación a todos los niveles y mejorar su
acceso;

k) Aumentar la transparencia y responsa-
bilidad del gobierno;

l)  Eliminar todas las formas de racismo,
discriminación racial, xenofobia e into-
lerancia vinculada;

m) Avanzar en el entendimiento, tolerancia
y solidaridad entre todas las civilizacio-
nes, pueblos y culturas, incluyendo a las
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas;

n) La instauración total de los derechos de
los pueblos, incluyendo aquellos que vi-
ven en colonialismo u otras formas de
dominación u ocupación extranjera; la
autodeterminación establecida en la Carta
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y comprendidas en los convenios inter-
nacionales de derechos humanos, así
como en la Declaración sobre la Conce-
sión de la Independencia a los Países y
Pueblos Coloniales, contenidos en la Re-
solución 1514(XV) de la Asamblea
General del 14 de diciembre de 1960.

Artículo 4. La educación a todos los nive-
les en uno de los objetivos
principales para construir la cul-
tura de paz. En este contexto, la
educación en derechos humanos
es de particular importancia.

Artículo 5. Los gobiernos tienen una labor
esencial en la promoción y for-
talecimiento de la cultura de paz.

Artículo 6. La sociedad necesita estar com-
prometida para completar el
desarrollo de la cultura de paz.

Articulo 7. La tarea educativa e informati-
va de los medios de
comunicación contribuye a la
promoción de la cultura de paz.

Artículo 8. La clave de la promoción de la
cultura de la paz pertenece a
padres, maestros, políticos, pe-
riodistas, órganos y grupos
religiosos, intelectuales, aquellos
comprometidos con las activida-
des científicas, filosóficas,
creativas y artísticas, servidores
de la salud y el humanitarismo;
trabajadores sociales, a los ad-
ministradores de todos los
niveles así como a las organiza-
ciones no-gubernamentales;

Artículo 9. Las Naciones Unidas deberán
continuar participando en la la-
bor crucial de la promoción y
fortalecimiento de la cultura de
paz en todo el mundo.
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Paz Contagiosa*

*Texto tomado del libro
“El Errante” en Obras
Selectas, EdiGonvill,
Guadalajara, 1976.

En un árbol en flor, le dijo una rama a otra:
“Este es un día triste y vacío.” Y la otra
respondió: “Es, en verdad, triste y vacío.”

En ese instante, un gorrión se posó en una de
las ramas, y después, otro se posó en la rama
vecina.

Y uno de los gorriones dijo: “Mi compañera
me abandonó.”

Y el otro gorjeó: “También mi compañera
me dejó, y no volverá. ¡Pero no importa!”

Entonces los dos empezaron a cantar, y luego,
a reñir y hacer ruidos nada agradables.
De pronto, otras dos llegaron y se posaron
calladamente al lado de ellos. Y hubo calma
y paz.

Y los cuatro se fueron juntos en parejas.

Y la primera rama le dijo a su vecina: “Ese
fue un poderoso cambio de sonido.” Y la otra
rama contestó: “Dilo como quieras, ahora hay
paz y tranquilidad. Y si en el viento de arriba
hay paz, creo que los que viven en el de abajo
deben hacer paz también. ¿No quieres
moverte al viento un poquito más cerca de
mí?”

Y la primera rama contestó: “Oh, quizás por
amor a la paz terminó la primavera.”

Y luego se movió con el viento para
abrazarla.

La Guerra y las Pequeñas Naciones*

En un campo pastaban una oveja y un
cordero; y un águila hambrienta los
miraba desde lo alto. Y cuando estaba a
punto de lanzarse sobre su presa, apareció
otra águila revoloteando con el mismo
intento voraz. Entonces,  las dos
adversarias empezaron a pelear, llenando
el espacio con sus chirridos.

La oveja miró hacia arriba y quedó
estupefacta. Y volviéndose al cordero,
dijo: “Hijo mío, qué raro que estas nobles
aves se ataquen la una a la otra. ¿Acaso
no alcanza para ambas el ancho espacio?
Ora, mi pequeño, ora en tu corazón,

Y el cordero oró en su corazón. *Texto tomado del libro
“Precursor” en Obras
Selectas, EdiGonvill,
Guadalajara, 1976.

GIBRÁN JALIL GIBRÁN
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La Paz
POR ROSARIO SILICEO AMBÍA

La paz, ese don sagrado que todo el mundo
anhela, y que a través de los siglos que tiene
la humanidad ha sido el ideal supremo de
todos los corazones, -sin que por desgracia
se haya podido lograr, es un privilegio
inmenso por el que hay que lograr, es un
privilegio inmenso por el que hay que luchar,
no sólo con pensamientos y buenas
intenciones, ni palabras halagüeñas saturadas
de bellos propósitos, sino con el arma única
con que se pude alcanzar, comenzando por
hacer realidad aquel precepto divino que Dios
nos vino a enseñar, que es el “AMAR AL
PRÓJIMO COMO SE AMA UNO
MISMO”.

Si todo el mundo observara esta propuesta
sublime, entenderíamos que el que
verdaderamente ama, no puede hacer daño a
su prójimo, ni tampoco ese prójimo podría
hacerle daño a él, en razón del mismo amor
fraternal.

Estos pensamientos y sentimientos
idealizados y cumplidos, nos llevarían a la
consecución de esa paz tan anhelada y
pondrían en nuestra mente una sencilla
oración que todos podríamos repetir desde
el fondo de nuestras almas:

“Quiera el Dios del Universo que los seres
de la tierra aprendan a convivir bajo una
misma Bandera: Bandera de la justicia,  la
libertad, la honradez, la verdad y el perdón;
y que bajo el amparo de esa única Bandera,
todos podamos un día profesar una misma
Religión:

La única Religión que todo lo purifica, lo
ilumina y lo ennoblece; la única religión que
nos lleva a comprendernos y a aprender a
respetarnos para convivir en paz:

¡ LA RELIGIÓN DEL AMOR!”.

Toluca, México,  Diciembre de 1999.
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos, con
alumnos de cuarto y quinto grado de la
Escuela Primaria “Gral. Vicente Villada”,
durante una visita guiada a esta Comisión.
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NN U E V A SU E V A S   A D Q U I S I C I O N E SA D Q U I S I C I O N E S

En el bimestre septiembre-octubre que se
informa, ingresaron al acervo bibliográfico
123 textos.

Cabe mencionar que, en la búsqueda de una
mejor atención a nuestros usuarios, este
Organismo recibió la donación de 34
publicaciones por parte de la Academia
Mexicana de Derechos Humanos, así como
documentos en Sistema Braille, por la Escuela
Nacional para Adultos.

GG A C E T A SA C E T A S

- Derechos y Humanos: 1948-1998 Cincuenta
Aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos
Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, segundo semestre, julio-diciembre
de 1997, 93 p.p.

-Derechos y Humanos: Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos
Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, segundo semestre, enero-junio de
1998, 99 p.p.

- Derechos y Humanos
Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, segundo semestre, julio-diciembre
de 1998, 87 p.p.

- Gaceta N° 5: 1999 Año Internacional de las
personas de edad
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Oaxaca. Año II, N° 5, 1999, 80 p.p.

- Gaceta N° 7
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, año VI, número7, julio de 1999, 120
p.p.

- Gaceta N° 8
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, año VI, número 8, agosto de 1999,
45 p.p.

- Gaceta N° 9
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, año VI, número 9, septiembre de
1999, 63 p.p.

- Gaceta 10
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Chiapas, número 10, agosto-septiembre de
1999, 60 p.p.

- Gaceta No. 23
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, junio de 1992, 352 p.p.

- Gaceta 105: 7 de abril Día Mundial de la
Salud
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, año 9, número 105, abril de 1999,
195 p.p.

- Gaceta 106: 15 de mayo Día Internacional
de la Familia
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, año 9, número 106, mayo de 1999,
223 p.p.

-Gaceta No. 107: 26 de junio Día
Internacional de Apoyo a las Víctimas de la
Tortura
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, año 9, número 107, junio de 1999,
269 p.p.

VV ARIOSARIOS

- 1999 Año Internacional de la Senectud:
Valores y Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Veracruz, Año 6, N° 23, enero-abril de
1999,



DERECHOS HUMANOS CODHEM132

- Acosta, Miguel. Los medios de
comunicación y la educación ciudadana
Academia Mexicana de Derechos Humanos,
México, marzo de 1999, 27 p.p.

- Algunos Proyectos de reformas de la
CODDEHUM: opiniones y textos importantes
Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero, Cuadernos
Guerrerenses de Derechos Humanos, N° 25,
86 p.p.

- Argüello, María Yolanda y Alejandro
Cabello. Manual para la comunicación
ciudadana
Academia Mexicana de Derechos Humanos,
México, marzo de 1999, 46 p.p.
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