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7EDITORIAL

De manera cada vez más significativa, se
toma conciencia de lo que significan el ser
humano y sus derechos; tal parece que el
creciente interés acerca de su protección, por
parte de la comunidad internacional, es la gran
lección que ha aportado el siglo XX.

Hasta hace algunas décadas, en la mayoría
de los países del mundo, incluyendo el nues-
tro, el tema de los Derechos Humanos era
visto como un asunto de carácter doméstico
y constituía una temática cuyo análisis y aten-
ción estaba reservado sólo a cada gobierno
respecto de sus nacionales.

La internacionalización de los Derechos
Humanos, ha logrado penetrar las más resis-
tentes barreras nacionales; este hecho es de
especial importancia en la historia
contemporánea, en virtud de que los
Derechos Humanos en nuestro tiempo, son
un importante requisito de legitimidad política
y la condición de justicia del Estado de
Derecho, el cual no se puede explicar, ni
justificar cabalmente, sin hacer
reconocimiento expreso a los Derechos
Fundamentales de las personas.

México, tiene una acendrada tradición jurí-
dica por cuanto hace al establecimiento de
instituciones e instrumentos que garantizan a
las personas, en su territorio, el respeto a sus

Derechos Humanos; ejemplo destacado, es
la creación de lo que se ha denominado Sis-
tema Nacional No Jurisdiccional de
Protección de los Derechos Humanos; inte-
grado por organismos especializados tanto a
nivel nacional como estatal, que se inscriben
plenamente en este proceso de mejoramiento
de los instrumentos de defensa jurídica de las
personas, contra actos u omisiones de autori-
dades y servidores públicos que en cualquier
momento cometan violaciones a los Derechos
Humanos.

Sin embargo, vale mencionar que justamente
la labor de defensa de los Derechos
Humanos, no siempre es grata para algunos
servidores públicos que ven, en esta causa,
un obstáculo al ejercicio inmoderado del
poder.

En ese sentido, es interesante referir que, el
9 de diciembre de 1998, la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración sobre el Derecho y
el Deber de los Individuos, los Grupos y
las Instituciones de Promover y Proteger
los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Recono-
cidas; esta Declaración fue adoptada por
nuestro país. Al hacerlo, está comprometido
a reconocer, respetar y facilitar el desarrollo
de las actividades de los defensores de los

EDITORIAL
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Derechos Humanos en territorio nacional. En
consecuencia, debe pugnarse porque los
principios contenidos en esta Declaración se
incorporen a las leyes y tengan vigencia plena
mediante mecanismos para la protección de
los Derechos Humanos.

Por la trascendencia que implica la salvaguar-
da de los derechos fundamentales de
los Defensores de Derechos Humanos, el

presente Órgano Informativo está dedicado a
la Defensa de los Defensores de los Dere-
chos Humanos, en los rubros de Doctrina,
Legislación y Literatura; este número contie-
ne además, información relativa a Quejas,
Recomendaciones, Recursos, Cartas a la Co-
misión, Programa de Atención a la Familia,
La Mujer y la Infancia, Promoción y Capaci-
tación, Divulgación y Nuevas Adquisiciones
Bibliográficas.
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M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, durante su mensaje en la
Ceremonia Conmemorativa del X Aniversa-
rio de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el 19 de noviembre de 1999, en el
Auditorio de la Escuela Normal Superior del
Estado de México, en la Ciudad de Toluca.
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NNOMBRAMIENTOOMBRAMIENTO  ENEN  LLAA C COMISIÓNOMISIÓN  DEDE D DERECHOSERECHOS H HUMANOSUMANOS

DELDEL E ESTADOSTADO  DEDE M MÉXICOÉXICO

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos, en
ejercicio de la facultad que le confiere el ar-
tículo 28 fracción II de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, realizó el nombramiento siguiente:

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General,
región Ecatepec de Morelos

Con la presencia del personal que labora en
el Organismo, en acto solemne, el Comisio-
nado de los Derechos Humanos efectuó la
siguiente toma de protesta.

LLICIC. G. GONZALOONZALO F FLORESLORES A ARZATERZATE

BIO DATABIO DATA

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, de 1983 a 1988.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Visitador Adjunto adscrito a la Quinta
Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México de
Agosto 1998-diciembre 1999.

Auditor de la Contraloría Interna de la
Secretaría General de Gobierno del Estado
de México adscrito a las Subcontralorías
Regionales en los municipios de Ecatepec y
Nezahualcóyotl de 1993-1998.

Supervisor de la Inspección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de
México adscrito a las oficinas regionales en

los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec
de 1991-1993.

Abogado postulante y asesor jurídico de
1986-1991.

CURSOS Y SEMINARIOS

Clínica Procesal de Derecho Penal imparti-
do por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, 1984.

Curso sobre la Función Conciliatoria de Con-
flictos Laborales impartido por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje, 1986.

Cursos sobre Relaciones Humanas y Aten-
ción al Público impartidos por la Secretaría
de Administración del Gobierno del Estado
de México, 1986.

Curso de Actualización sobre la Investiga-
ción Criminalística impartido por la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, 1989.

Curso de Auditoría Operacional impartido
por la Secretaría de Administración del Go-
bierno del Estado de México, 1994.

Seminario de Actualización sobre Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos
impartido por el Instituto de Administración
Pública del Estado de México, A.C. y el Co-
legio de Abogados del Estado de México,
A.C.,  1996.

RECONOCIMIENTO

En el año de 1994 reconocimiento como ser-
vidor público destacado dentro del Gobierno
del Estado de México adscrito a la
Contraloría Interna de la Secretaría General
de Gobierno.
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Ceremonia Conmemorativa del LI  Aniver-
sario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el 10 de diciembre de
1999, en la Sala de Conciertos Felipe
Villanueva, en la Ciudad de Toluca. En el
orden acostumbrado: Lic. Juan Miguel Diez
Jiménez, Oficial Nacional de Información,
del Centro de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y República
Dominicana;  Embajador Emérito Sergio
González Gálvez, Asesor de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, México; C.P. Astolfo
Vicencio Tovar, Presidente de la Gran

Comisión de la H. LIII Legislatura de la
Entidad; M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México; Ing. Manuel
Cadena Morales, Secretario General de
Gobierno del Estado de México; Dip. Lic.
Ignacio Rubí Salazar, Presidente de la H. LIII
Legislatura Local;  Lic. Miguel Ángel Pulido
García, Juez del Consejo de la Judicatura del
Estado de México y Dip. Lic. Norma Patricia
García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura
del Estado.
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En el bimestre noviembre-diciembre se recibieron 753 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 TotalTotal

Quejas radicadas 89 180 141 142 126 50 25 753

Solicitudes de informes 177 152 134 174 79 50 28 794

Recordatorios de informes 66 61 36 37 39 24 08 271

Ampliación de informes 51 33 04 19 05 10 11 133

Quejas acumuladas 01 20 03 15 07 03 00 49

Quejas remitidas al archivo 116 155 174 120 128 66 32 791

Recomendaciones emitidas 03 11 02 01 04 01 01 23

Expedientes concluidos 117 175 177 135 135 69 32 840
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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
2,982 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 840 expedientes. Las causas fue-
ron las siguientes:

Desistimiento 41

Falta de Interés 86

Solucionado durante el trámite respectivo 244

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 12

Asunto Jurisdiccional 38

Conflicto entre particulares 57

Materia agraria 02

Materia ecológica 01

Asuntos laborales 14

Remitidas a la CNDH 30

Remitidas a otras entidades federativas 03

Recomendaciones 23

No existió violación a Derechos Humanos y se orientó jurídicamente al quejoso 240

Acumuladas 49

Total 840
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Recomendaciones
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Conferencia Magistral “La Protección de
los Derechos Humanos a Nivel Univer-
sal: Últimos Desarrollos“, disertada por
el Embajador Emérito Sergio González
Gálvez, Asesor Especial de la Secretaria
de Relaciones Exteriores, México, en la
Ceremonia Conmemorativa del LI  Ani-
versario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el 10 de diciembre
de 1999, en la Sala de Conciertos Felipe
Villanueva, en la Ciudad de Toluca. En
el estrado, de derecha a izquierda: M. en
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Co-
misionado de los Derechos Humanos del

Estado de México; Dip. Lic. Norma
Patricia García Flores, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la H.
LIII Legislatura de la entidad; Embajador
Emérito Sergio González Gálvez, Asesor
Especial de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, México; Lic. Juan Miguel
Diez Jiménez, Oficial Nacional de
Información, del Centro de Información
de las Naciones Unidas para México,
Cuba y República Dominicana y C.
Fausto Muciño Durán, Director General
del Instituto Mexiquense de la Juventud.
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En lo que se refiere al bimestre noviembre-diciembre se emitieron 23 recomendaciones que
se dirigieron a las autoridades siguientes:

AUTORIDAD Total
Procurador General de Justicia 5
Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social 2
Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1
Director General de Seguridad Pública y Tránsito 1
Presidente Municipal Constitucional de Aculco 1
Presidente Municipal Constitucional de Chapa de Mota 1
Presidente Municipal Constitucional de Ecatzingo 1
Presidente Municipal Constitucional de Isidro Fabela 1
Presidente Municipal Constitucional de Ixtlahuaca 1
Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec 1
Presidente Municipal Constitucional de Otumba 1
Presidente Municipal Constitucional de San Martín de las Pirámides 1
Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco 1
Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec 1
Presidente Municipal Constitucional de Timilpan 1
Presidente Municipal Constitucional de Toluca 1
Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán 1
Presidente Municipal Constitucional de Villa del Carbón  1

Total 23
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RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 65/99. 65/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 20 de agosto de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de Temascaltepec, Estado de México,
a efecto de inspeccionar y verificar las con-
diciones materiales de la cárcel
municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Sergio Rubí González, comandan-
te de la policía municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

Una vez realizada la inspección señalada, el
personal de esta Comisión elaboró acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron seis
placas fotográficas, donde se aprecian las
condiciones materiales en las que se encon-
tró la cárcel del municipio visitado.

Del acta circunstanciada se desprende lo si-
guiente: La cárcel se localiza en la parte
posterior izquierda del palacio municipal,
edificada con dos celdas. El acceso al área
de celdas es a través de un pasillo que mide
un metro de ancho por ocho metros de largo,
observándose al final del mismo, del lado
izquierdo, dos puertas metálicas que permi-
ten la entrada a las celdas. El ingreso a la
celda número uno, es por una puerta metáli-
ca de barrotes color negro, que mide un metro
de ancho, por dos metros de altura; en su in-
terior se aprecia un área destinada para
descanso, que mide un metro con cincuenta
centímetros de ancho por tres metros de lar-
go; al fondo de la celda, se observa una
plancha de descanso, que mide un metro de
ancho por un metro con cincuenta centíme-
tros de largo, a cincuenta centímetros del
plano de sustentación; al lado derecho de la
puerta de acceso, se encuentra el área sanita-
ria, que mide un metro de ancho por tres
metros de largo, la que cuenta con taza sani-
taria con depósito de agua corriente.

El acceso a la celda número dos, es median-
te una puerta metálica de barrotes color
negro, que mide un metro de ancho por dos
metros de altura; en su interior se aprecia un
área destinada para descanso, que mide dos
metros de ancho por tres metros de largo; al
fondo de la celda, se observa una plancha de
descanso, que mide un metro de ancho por
dos metros de largo, a cincuenta centímetros
del plano de sustentación; al lado izquierdo
de la puerta de acceso, se ubica el área sani-
taria, que mide un metro de ancho por tres
metros de largo, la que cuenta con taza sani-
taria con depósito de agua corriente. Desde
el interior, se observó que la cárcel munici-
pal está construida por materiales diversos
que se unen mediante mortero de cal, cemen-
to, varilla y tabique; las paredes se miran
aplanadas con cemento, pintadas de color
blanco; el piso se encuentra cubierto de ce-
mento color natural.

El personal de actuaciones constató que las
celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, ya que ambas
celdas carecen de lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente; luz eléctrica en
su interior; colchonetas y cobijas en las plan-
chas de descanso; así como de
mantenimiento continuo de limpieza y pin-
tura en general.

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 disposicio-
nes legales vigentes en la entidad, previa
calificación realizada por el Oficial Conci-
liador 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.

Las condiciones físicas del inmueble que ocu-
pa la cárcel municipal de Temascaltepec,
Estado de México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que por alguna

La Recomendación 65/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Temascaltepec, Estado
de México, el 4 de no-
viembre de 1999, por ejer-
cicio indebido de la fun-
ción pública. Se ha deter-
minado publicar una sín-
tesis de la misma, con fun-
damento 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 65/99 se en-
cuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 12 hojas.
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razón legal, pudieran ser privadas temporal-
mente de su libertad.

En este sitio es evidente la carencia en am-
bas celdas de lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente; luz eléctrica en
su interior; colchonetas y cobijas en las plan-
chas de descanso; así como de
mantenimiento continuo de limpieza y pin-
tura en general; condiciones indispensables
para la permanencia propia de seres huma-
nos.

Toda persona que viva o se halle estableci-
da, así sea de manera transitoria, en el Estado
de México, goza de los derechos fundamen-
tales que otorga a su favor el orden jurídico
mexicano, los cuales no podrán restringirse,
ni suspenderse, sino en los casos y bajo las

condiciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Temascaltepec, Estado de
México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de
Temascaltepec, Estado de México, cuenten
con lavamanos y regaderas con servicio de
agua corriente y luz eléctrica en su interior;
con colchonetas y cobijas en las planchas de
descanso; asimismo con mantenimiento con-
tinuo de limpieza y pintura en general.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 66/99. 66/99

El 25 de agosto de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos, recibió el escrito de que-
ja presentado por el señor Julián Salinas
González, en el que refirió hechos que con-
sideró violatorios a sus Derechos Humanos,
atribuidos a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

Manifestó el señor Julián Salinas González,
que: “el día domingo 22 de agosto del 1999,
a las 9:00 hrs... me dirigía a la iglesia de la
comunidad, cuando... me interceptaron dos
personas que se decían ser policías judicia-
les, sin presentar identificación alguna, y me
preguntaron que si yo me llamaba Julio Sa-
linas Glez. y les dije que no, que mi nombre
era Julián Salinas Glez. pero me dijeron; te
apellidas Salinas González y les dije que sí,
pero que era Julián y no Julio”.

“... uno de ellos me dijo, tengo una orden de
aprehensión contra ti . . .  por favor
acompañanos, yo le pregunté;... a dónde o
de quién? ellos dijeron tú acompañanos a
Jilotepec, deja tus cosas y vámonos... les pre-
gunté de qué se me acusa? no sabemos nada,

tu súbete; me subí al carro y en el camino
encontré a un familiar (sobrino) y le dije lue-
go regreso, le dejé mis cosas (teléfono y
llaves) y los policías judiciales se volvieron
para que no los viera mi sobrino, llegamos
al Centro de Justicia y no había nadie en las
oficinas y se empezaron a molestar... y pa-
samos al penal, pero antes de llegar les
pregunté a dónde vamos y me dijeron te va-
mos a llevar a tu casa”.

“Dimos vueltas en el centro de Jilotepec,
buscando a una secretaria... y no la encon-
tramos, y regresamos al penal, y les dije para
qué estamos aquí?... dijeron: aquí te vas a
quedar”.

“Les dije aquí no me puedo quedar, porque
no voy a poder salir rápido... en el Centro
de Justicia, ahí les puedo esperar 48 o 72
hrs. pero aquí no y ellos se salieron del ca-
rro y escuché que dijeron y ahora qué
hacemos y uno de ellos dijo bueno, pues aquí
lo dejamos y a ver que hacen”.

“Esperamos al director del penal, que llegó
a las 11:30 a.m. del 22 de agosto del ‘99 y
me dijeron que me metiera”.

La Recomendación 66/99
se dirigió al Procurador
General de Justicia del
Estado de México, el 5 de
noviembre de 1999, por
violación al derecho a la
legalidad y seguridad ju-
rídica. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento
en lo dispuesto por los ar-
tículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México, y 10 de
su Reglamento Interno. El
texto íntegro de la Reco-
mendación 66/99 se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 29 hojas.
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“Los señores de la policía judicial, nunca
me mostraron la orden de aprehensión y no
me dijeron de que se me acusaba...”

“Mi otra inconformidad es contra la forma
de proceder de la juez penal... el día lunes
23 de agosto ´99, se presentó la parte
acusadora al Juzgado aproximadamente... a
las 9:00 a.m., ahí se dirigió al secretario de
acuerdos y me mandaron llamar para
carearme con ella... al verme indicó que yo
no era la persona que... había denunciado
como responsable del delito... el día domin-
go el secretario de acuerdos dijo que si
alguien se presentaba a declarar que yo no
era el culpable, él no tenía inconveniente en
dejarme salir... sin embargo, eso no fue así;
después de que firmamos el acta... la señora
y yo, ella se retiró y a mí me regresaron al
penal. Mis familiares se quedaron afuera y
el defensor de oficio que era mi abogado,
les dijo que sólo era cuestión de que la juez
firmara el acuerdo y diera la orden para que
yo saliera libre”.

“Eran aproximadamente las 13:00 hrs. cuan-
do mis familiares entraron a hablar con la
juez y ella dijo que todavía iba a revisar los
papeles... que deberían pasar las 72 hrs. de
ley, para que yo pudiera salir... que tenía
mucho trabajo, pues había 3 casos antes que
el mío, ellos dijeron que mi trabajo podía
perderlo por estar ahí injustamente... pre-
ocupados le preguntaron que si podían hacer
algo más para acelerar mi salida del penal,
ella dijo; Así me puedes traer mil licencia-
dos la orden la doy yo”.

“Uno de mis familiares acudió a la presi-
dencia municipal... ahí le indicaron que fuera
a la Coordinación de Derechos Humanos de
Jilotepec, México, como ya eran más de las
15:00 hrs. la coordinadora acudió hasta el
día 24 de agosto ‘99, a hablar con la juez...
ahí el defensor de oficio le informó que el
acuerdo ya casi estaba terminado, que sólo
era cosa del juez, que quisiera acelerar su
terminación y firmarlo; sin embargo, la juez
le indicó que... había que hacer algunas co-

rrecciones y que probablemente saldría
como a las 14:00 hrs...”.

“Fue como a las 16:00 hrs, que yo pude sa-
lir, y con ello haber dejado de sufrir la
privación de mi libertad de manera injus-
ta”.

“Pido que la Juez, se dirija de una manera
ética y no con la prepotencia con que lo
hizo...”

El 25 de agosto de 1999, esta Comisión, so-
licitó al Lic. Jorge Reyes Santana, Procurador
General de Justicia del Estado de México,
un informe con relación a los hechos motivo
de queja.

El estudio y análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente que
se resuelve, permite concluir que se acreditó
violación a Derechos Humanos de los C.C.
José Manuel Pérez Cruz y Julián Salinas
González, atribuible a servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México, en atención a la omisión de
los elementos de la Policía Institucional de
la Procuraduría General de Justicia de la en-
tidad, en cumplimentar el mandato judicial
que ordenó la aprehensión del C. Julio Sali-
nas González, librado por el Juez Mixto de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Jilotepec, Estado de México, dentro de la
causa penal 131/91, por la comisión del de-
lito de violación por equiparación, en agravio
de José Manuel Pérez Cruz, hizo nugatorio
en los hechos al ofendido de dicho ilícito, el
derecho que le confiere el artículo 17 párra-
fo segundo de nuestra Carta Magna, en el
sentido de que previo procedimiento legal,
se imponga a los autores del delito la pena
correspondiente, ordenamiento que a la letra
señala: “Toda persona tiene derecho a que
se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los pla-
zos y términos que fijen las leyes...”

Se afirma lo anterior, toda vez que a la fecha
de emitirse la presente Recomendación han
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transcurrido más de ocho años de que el ór-
gano jurisdiccional notificó a la Institución
Procuradora de Justicia del Estado de Méxi-
co, la orden de aprehensión librada en contra
de Julio Salinas González, sin que los servi-
dores públicos de la corporación en cita, a
quienes les fue asignada su ejecución hubie-
sen realizado acciones efectivas tendentes a
cumplimentar ese mandato; y sí en cambio,
hasta el 22 de agosto del año en curso, apre-
hendieron a una persona diferente al
justiciable, como fue al C. Julián Salinas
González, únicamente para que la juez del
conocimiento, dictara en el auto constitucio-
nal, el sobreseimiento por prescripción de la
acción penal en favor de Julio y/o Julián Sa-
linas González, con lo que se consagró la
impunidad en el delito cometido en agravio
de José Manuel Pérez Cruz.

Los elementos de la policía judicial Ricardo
Serrato Macin y Sandro Torres Frías, al ha-
ber privado de su libertad al citado Julián
Salinas González, transgredieron lo dispuesto
por los artículos 14 párrafo segundo y 16
párrafo primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Como puede observarse del contenido del
precitado informe, no se hace referencia a
ninguna otra acción que hubieran llevado a
cabo los precitados servidores públicos an-
tes del 22 de agosto de este año, tendente a
realizar la búsqueda, localización y aprehen-
sión del justiciable; lo que probablemente
hubiera evitado el que se “confundieran” y
aprehendieran a una persona distinta, que en
el caso que nos ocupa fue el C. Julián Sali-
nas González.

En el expediente que se resuelve, es evidente
la violación del derecho a la seguridad jurídi-
ca, cometida en perjuicio del C. Julián Salinas
González, toda vez que fue privado de su li-
bertad fuera del marco que al respecto establece
nuestro orden constitucional, y por ende, sin
que existiera motivo o razón legal. Ello no obs-
tante, que los elementos institucionales
encargados del cumplimiento de la orden de
aprehensión, emanada de la autoridad judicial,

se percataron de que el nombre del justiciable
no coincidía con el del ahora quejoso, por lo
que dicha conducta puede ser constitutiva del
delito de abuso de autoridad, previsto por el
artículo 139 del Código Penal vigente en el
Estado de México.

La valoración de las constancias del expe-
diente de queja que se resuelve, realizada por
esta Comisión de Derechos Humanos, de
acuerdo con los principios contenidos en el
párrafo segundo del artículo 45 de la Ley que
la crea, permite afirmar que en los hechos
investigados, los C.C. Ricardo Serrato Macin
y Sandro Torres Frías, elementos de la poli-
cía judicial adscritos a la Procuraduría
General de Justicia de esta entidad federativa,
incurrieron en ejercicio indebido de la fun-
ción pública en agravio del señor Julián
Salinas González, transgrediendo las garan-
tías constitucionales de legalidad y seguridad
jurídica del quejoso.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comi-
sión de Derechos Humanos, formuló al
Procurador General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del Órgano
de Control Interno de la Institución a su car-
go, a efecto de que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, tendente a
identificar, investigar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los C.C.
Ricardo Serrato Macin y Sandro Torres Frías,
elementos de la policía judicial adscritos al
Grupo VII de Aprehensiones con sede en
Jilotepec, Estado de México, por las accio-
nes y omisiones, que han quedado descritas
en el capítulo de Observaciones de esta Re-
comendación, y de resultar procedente,
imponga las sanciones que conforme a dere-
cho procedan.

SEGUNDA.- En caso de considerarlo pro-
cedente, instruir al titular de la Dirección
General de Responsabilidades de la Institu-
ción Procuradora de Justicia, a efecto de que
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inicie el acta de averiguación previa corres-
pondiente, en contra de los precitados
elementos de la policía judicial, por los ac-
tos probablemente constitutivos de delito que
cometieron en agravio del señor Julián Sali-
nas González, al privarlo ilegalmente de su
libertad, y una vez que sea debidamente in-
tegrada la misma, se resuelva con estricto
apego a derecho.

TERCERA.- A efecto de evitar la repetición
a futuro de conductas como la que originó el
presente documento, ponderar la pertinencia
de ordenar una constante depuración de las
órdenes de aprehensión pendientes de
cumplimentarse, con la finalidad de que no
se ejecuten mandamientos de esta naturale-
za en los que haya operado la prescripción.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 67/99. 67/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 20 de agosto de 1999 personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de Tejupilco, Estado de México, a
efecto de inspeccionar y verificar las condi-
ciones materiales de la cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Matías Puebla Escobar, comandan-
te de la policía municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

Una vez realizada la inspección señalada, el
personal de esta Comisión elaboró acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron ocho
placas fotográficas, donde se aprecian las
condiciones materiales en las que se encon-
tró la cárcel del municipio visitado.

Del acta circunstanciada se desprende lo si-
guiente: La cárcel se localiza en la parte
posterior izquierda del palacio municipal,
edificada con dos celdas. El acceso al área
de celdas es a través de un pasillo que mide
dos metros de ancho por tres metros de lar-
go, observándose al final del mismo, dos
puertas metálicas que permiten la entrada a
las celdas. El ingreso a la celda número uno,
es por una puerta metálica de barrotes color
negro, que mide un metro de ancho por un
metro con ochenta centímetros de altura; en
su interior se aprecia un área destinada para
descanso, que mide dos metros con cincuen-

ta centímetros de ancho por tres metros de
largo; al lado derecho de la puerta de acceso,
se observa una plancha de descanso, que
mide un metro de ancho por un metro con
cincuenta centímetros de largo, a cincuenta
centímetros del plano de sustentación; al fon-
do de la celda, se aprecia una plancha de
descanso, que mide un metro de ancho por
un metro con cincuenta centímetros de lar-
go, a cincuenta centímetros del plano de
sustentación; al lado izquierdo de la puerta
de ingreso, se encuentra el área sanitaria, que
mide un metro de ancho por dos metros con
cincuenta centímetros de largo, observándo-
se en el piso un orificio de cinco centímetros
de diámetro, que es utilizado como sanita-
rio. El acceso a la celda número dos, es
mediante una puerta metálica de barrotes
color negro, que mide un metro de ancho por
un metro con ochenta centímetros de altura;
en su interior se aprecia un área destinada
para descanso, que mide dos metros con cin-
cuenta centímetros de ancho por tres metros
de largo; al lado izquierdo, de la puerta de
ingreso, se observa una plancha de descan-
so, que mide un metro de ancho por un metro
con cincuenta centímetros de largo, a cin-
cuenta centímetros del plano de sustentación;
al fondo de la celda, se aprecia una plancha
de descanso, que mide un metro de ancho
por un metro con cincuenta centímetros de
largo, a cincuenta centímetros del plano de
sustentación; al lado derecho de la puerta de
ingreso se encuentra el área sanitaria, que
mide un metro de ancho por dos metros con
cincuenta centímetros de largo, observándo-
se en el piso un orificio de cinco centímetros
de diámetro, que es utilizado como
sanitario.

La Recomendación 67/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Tejupilco, Estado de
México, el 8 de noviembre
de 1999, por ejercicio in-
debido de la función
pública. Se ha determina-
do publicar una síntesis de
la misma, con fundamen-
to en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 67/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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Desde el interior, se observó que la cárcel
municipal está construida por materiales di-
versos que se unen mediante mortero de cal,
cemento, varilla y tabique; las paredes se
miran aplanadas con cemento, pintadas de
color blanco; el piso se encuentra cubierto
de loseta rústica color rojo.

El personal de actuaciones constató que am-
bas celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, ya que carecen de
tazas sanitarias, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente; luz eléctrica en
su interior; colchonetas y cobijas en las plan-
chas de descanso; así como de
mantenimiento continuo de limpieza y pin-
tura en general.

Con la finalidad de prevenir violaciones a
los Derechos Humanos de las personas que
por alguna razón de carácter legal, tuvieran
que ser privadas de su libertad en la citada
cárcel municipal, en fecha 22 de agosto de
1999, este Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Tejupilco, Es-
tado de México, el Procedimiento de
Conciliación, a fin de que la administración
municipal realizara en un plazo no mayor de
45 días, adecuaciones a la cárcel. Lo ante-
rior con la finalidad de que su uso en lo
sucesivo, sea adecuado a la idea del respeto
a la dignidad humana.

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 disposicio-
nes legales vigentes en la entidad, previa
calificación realizada por el Oficial Conci-
liador y Calificador, o por orden de autoridad
competente.

Sin embargo, tal circunstancia no constituye
un argumento válido para que los particula-
res que se encuentren en estos supuestos,
deban ser privados de su libertad en condi-
ciones inadecuadas.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Tejupilco,  Estado de México,
violan los Derechos Humanos de las perso-
nas que por alguna razón legal permanecen
privadas de su libertad en ese lugar. Se afir-
ma lo anterior en mérito a las siguientes
observaciones:

Toda persona que viva o se halle estableci-
da, así sea de manera transitoria, en el Estado
de México, goza de los derechos fundamen-
tales que otorga a su favor el orden jurídico
mexicano, los cuales no podrán restringirse,
ni suspenderse, sino en los casos y bajo las
condiciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe precisar que toda persona que por al-
guna causa legal, sea arrestada o asegurada
en las instalaciones destinadas para ese efec-
to, debe continuar en el goce de los derechos
que no le hayan sido legalmente restringidos
o suspendidos en la sanción impuesta por la
autoridad competente.

Es responsabilidad de la autoridad o servi-
dor público municipal, a cuya disposición se
encuentre la persona sancionada o asegura-
da, preservar y respetar sus Derechos
Humanos; debiendo cumplir además, con la
obligación de garantizar su integridad física
durante su estancia en la cárcel municipal.

Al respecto la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el artículo
31 fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es ...dar mantenimien-
to a la infraestructura e instalaciones de los
servicios públicos municipales. En el mis-
mo sentido, el artículo 48 fracción XI, de
dicho ordenamiento establece como una atri-
bución del Presidente Municipal ...supervisar
la administración, registro, control, uso,
mantenimiento y conservación adecuados de
los bienes del municipio.
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Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tejupilco, Estado de Méxi-
co, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto

de que se realicen los trabajos necesarios para
que las celdas de la cárcel municipal de
Tejupilco, Estado de México, cuenten con ta-
zas sanitarias, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente y luz eléctrica en su
interior; con colchonetas y cobijas en las plan-
chas de descanso; asimismo con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 68/99. 68/99

El 2 de septiembre de 1999, este Organismo
recibió un escrito de queja presentado por el
señor Donaciano Rangel Solís, en el que re-
firió hechos que consideró violatorios a
Derechos Humanos cometidos en agravio de
su menor hijo Jesús Martín Rangel Huerta,
atribuibles a Juan Manuel Irala Reyes, pro-
fesor del tercer grado grupo “C”, turno
vespertino de la Escuela Primaria  “Lic. Isi-
dro Fabela”, ubicada en el municipio de
Ecatepec, dependiente de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México.

Manifestó el señor Rangel Solís, que: “... el
25 de agosto del año en curso, en el horario
de clases... mi hijo Jesús Martín Rangel Huer-
ta se atrasó en contestar un examen, el
maestro Juan Manuel Irala Reyes lo levantó
jalándolo del pelo y le dio un golpe en la nuca,
por lo que mi hijo empezó a llorar, lo tomó de
la mano y lo llevó a los baños donde lo mal-
trató nuevamente dándole dos cachetadas, dos
nalgadas y le pegó en sus genitales... lo ence-
rró en los baños por un tiempo aproximado
de treinta minutos, al momento de sacarlo le
indicó que no lo comentara con sus compa-
ñeros o con sus padres porque de lo contrario
lo iba a reprobar...”

El 2 de septiembre de 1999, esta Defensoría
de Habitantes solicitó al Secretario de Edu-
cación, Cultura y Bienestar Social del Estado
de México, un informe sobre los hechos
motivo de queja.

Durante la investigación, la autoridad seña-
lada como responsable informó a este

Organismo que los actos atribuidos al profe-
sor Juan Manuel Irala Reyes eran ciertos; que
inclusive, el mentor también había agredido
físicamente a los alumnos Sergio Vázquez
Sánchez, Jesús Antonio Vera Franco y José
Daniel Huerta Guzmán, lo cual fue corrobo-
rado por los precitados alumnos ante personal
de este Comisión.

Con motivo de estos hechos, el Supervisor
Escolar de la Zona 07 dispuso que el profe-
sor Juan Manuel Irala Reyes no acudiera a
sus labores académicas en la Escuela Prima-
ria “Lic. Isidro Fabela”, en tanto se
resolviera el problema. Finalmente, las au-
toridades educativas de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, autorizaron el cambio de
adscripción del docente Irala Reyes a la Es-
cuela Primaria  “Enrique Flores Magón”,
ubicada en Ecatepec, no sin antes exhortarlo
a que modificara su conducta hacia los
educandos.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídi-
co de las constancias que integran el
expediente de queja, este Organismo consi-
deró acreditada la violación a Derechos
Humanos del menor Jesús Martín Rangel
Huerta y sus compañeros Sergio Vázquez
Sánchez, Jesús Antonio Vera Franco y José
Daniel Huerta Guzmán, por la inadecuada
prestación del servicio público en materia de
educación, atribuible a Juan Manuel Irala
Reyes, entonces profesor de la Escuela Pri-
maria “Lic. Isidro Fabela”, ubicada en el
municipio de Ecatepec, Estado de México.

Resulta claro que la actitud del profesor Juan
Manuel Irala Reyes en los hechos motivo de

La Recomendación 68/99
se dirigió al Secretario de
Educación, Cultura y
Bienestar Social  del Esta-
do de México, el 9 de
noviembre de 1999, por
negativa o inadecuada
prestación del servicio pú-
blico en materia de
educación. Se ha determi-
nado publicar una síntesis
de la misma, con funda-
mento 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 68/99 se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 22  hojas.
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queja, no fue acorde con los nobles propósi-
tos que se encuentran inscritos en nuestro
máximo ordenamiento jurídico y en los ins-
trumentos jurídicos de orden internacional,
que excluyen todo maltrato físico o psíquico
a los menores educandos por parte de sus
docentes.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Secretaría a su digno
cargo, para que inicie el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente a fin de
investigar, identificar y determinar la respon-
sabilidad en que incurrió el profesor Juan
Manuel Irala Reyes, por los actos que han
quedado debidamente acreditados en el ca-
pítulo de Observaciones del presente
documento e imponga las sanciones que con-

forme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se implementen cur-
sos de capacitación y actualización en
materia de Derechos Humanos y en particu-
lar de los derechos del niño, dirigidos al
personal docente de la Escuela Primaria “Lic.
Isidro Fabela”, ubicada en el municipio de
Ecatepec, dependiente de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, tendentes a fomentar el
respeto a los Derechos Humanos de los ni-
ños, para lo cual, esta Comisión le ofrece su
más amplia colaboración.

TERCERA.- Con la finalidad de tutelar de
manera más efectiva los Derechos Humanos
de los alumnos de las escuelas dependientes
de la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México; ins-
truir al personal a su digno cargo, a efecto de
que se realicen supervisiones especialmente
destinadas a prevenir y evitar la repetición
de hechos como los que dieron origen a la
presente Recomendación.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 69/99. 69/99

El 16 de septiembre de 1999, los señores José
Arturo y Francisco de apellidos Contreras
Medina y otros, solicitaron de esta Comisión,
el inicio de una queja por actos que conside-
raron violatorios a sus Derechos Humanos,
atribuibles a servidores públicos que los días
15 y 16 del mes y año citados, se encargaron
de la seguridad de la sede del Palacio del
Poder Ejecutivo del Estado de Estado de
México.

En el acta circunstanciada que con motivo
de la queja se elaboró, fue asentado: “...el
día dieciséis de septiembre de mil novecien-
tos noventa y nueve ...un grupo aproximado
de diez personas quienes manifestaron ser
reporteros y fotógrafos de diversos periódi-
cos locales y nacionales ...refirieron que

aproximadamente a las cero una horas de
ese día, cuando sus compañeros fotógrafos
de nombres Arturo Contreras Medina y
Francisco Contreras Medina, se encontra-
ban desempeñando sus funciones, cubriendo
el evento de la ceremonia del “Grito de In-
dependencia”, en un momento tuvieron que
salir por la puerta trasera del Palacio de
Gobierno y al intentar de nuevo ingresar por
la puerta ubicada sobre la calle Primo de
Verdad, sin ninguna explicación les fue im-
pedido el acceso por personal de seguridad
que custodiaba esa puerta, no obstante que
se identificaron y presentaron sus respecti-
vos pases de entrada; que cuando los
fotógrafos cuestionaron la negativa de los
servidores públicos, éstos los agredieron ver-
bal y físicamente, incluso dañando el equipo
fotográfico que llevaban y robándoles algu-
nas de sus pertenencias, que ignoran sus

La Recomendación 69/99
se dirigió al Director Ge-
neral de Seguridad
Pública y Tránsito del Es-
tado de México, el 15 de
noviembre de 1999, por
abuso de autoridad. 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 Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 69/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 37
hojas.
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nombres, pero que al tenerlos de frente los
podrían identificar ...que al presentarse en
la Agencia del Ministerio Público adscrita
al Hospital General ‘Lic. Adolfo López
Mateos’, de esta ciudad de Toluca, Estado
de México, se negaron a iniciar la integra-
ción de la averiguación previa respectiva,
señalándoles que era mejor que se queda-
ran con sus golpes, porque podían salir
perjudicados...”.

En la misma fecha, los señores José Arturo y
Francisco Contreras Medina, en compañía de
personal de esta Institución acudieron a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Estado de México, a fin de denunciar los
hechos, iniciándose por tal motivo el acta de
Averiguación Previa TOL/AC/I/7158/99. De
igual forma, el Primer Visitador General de
este Organismo, dio fe de las lesiones que
presentaban los señores José Arturo y Fran-
cisco Contreras Medina.

El día 16 de septiembre de 1999, aproxima-
damente a las tres horas, cuatro personas del
sexo masculino, entre ellas los señores José
Arturo y Francisco Contreras Medina, al in-
tentar entrar al Palacio del Poder Ejecutivo
Estatal, por el acceso que se ubica en la calle
Primo de Verdad, fueron lesionados por ele-
mentos adscritos a la Unidad de Seguridad e
Información a cargo del Comandante Pedro
Reyes Soto, dependientes de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de Estado de México. Posteriormen-
te, como a las seis horas, los lesionados José
Arturo y Francisco Contreras Medina, acu-
dieron a la agencia del Ministerio Público
del Hospital General “Lic. Adolfo López
Mateos” de esta ciudad capital a efecto de
denunciar los hechos, sin embargo no fue-
ron atendidos.

A las 13:16 horas del referido 16 de septiem-
bre, los hechos fueron denunciados ante el
Ministerio Público adscrito a la agencia cen-
tral de Toluca, Estado de México, quien una
vez practicadas las primeras diligencias, re-
mitió la indagatoria a la Dirección General

de Responsabilidades, donde fue radicada
bajo el número TOL/DR/III/1113/99.

El 22 de septiembre de 1999, el Represen-
tante Social del conocimiento determinó la
indagatoria TOL/DR/III/1113/99, ejercitan-
do acción penal en contra de César Vilchis
Jiménez, por su probable responsabilidad en
la comisión de los delitos de abuso de auto-
ridad, lesiones, robo y daño en los bienes en
agravio de la Administración Pública, José
Arturo y Francisco Contreras Medina, dejan-
do desglose de la indagatoria, a efecto de
investigar la participación en los hechos de
otros probables responsables, el cual se en-
cuentra en trámite.

El 23 de septiembre de 1999, el Juez Segun-
do Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, Estado de México, radi-
có las diligencias que le fueron consignadas
bajo el número de causa 170/99. Una vez
realizado el estudio y análisis de las mismas,
ordenó la comparecencia del señor César
Vilchis Jiménez, como probable responsa-
ble en la comisión del delito de lesiones en
agravio de Francisco Contreras Medina, asi-
mismo ordenó su aprehensión por su
probable responsabilidad en la comisión de
los delitos de lesiones en agravio de José
Arturo Contreras Medina y de abuso de au-
toridad en agravio de José Arturo y Francisco
Contreras Medina y la Administración Pú-
blica.

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
TOL/3690/99-1, permite concluir que en el
presente caso, existió violación a los Dere-
chos Humanos de los señores José Arturo y
Francisco de apellidos Contreras Medina, así
como de Julio César Zúñiga Mares, en afec-
tación de su derecho a la integridad física,
atribuible a los elementos adscritos a la Di-
rección General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de Estado de México, que
el día 16 de septiembre de 1999 custodiaban
uno de los accesos al Palacio del Poder Eje-
cutivo Estatal.
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No pasa inadvertido para esta Comisión, que
en las declaraciones referidas, también se dijo
que cuando los quejosos se presentaron al
lugar de los hechos, aún cuando se les indicó
que el evento llevado a cabo ese día había
finalizado, éstos pretendieron entrar
“empujándose unos a otros”, sin embargo a
juicio de este Organismo, ello no justifica la
respuesta que obtuvieron por parte de los ele-
mentos policiales, traducida en el excesivo
empleo de la fuerza. Por ello, el proceder de
los servidores públicos responsables, encua-
dra en lo dispuesto por los artículos 139
fracción I y 234 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de México.

Es conveniente mencionar que en la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Estado de México, se encuentra un des-
glose en fase de integración el acta de
Averiguación Previa TOL/DR/III/1113/99, a
efecto de determinar la probable responsa-
bilidad penal de otras personas implicadas
en los hechos, motivo de la presente Reco-
mendación.

Es preciso asentar que la responsabilidad por
la conducta del servidor público César
Vilchis Jiménez y quienes resulten respon-
sables, en los hechos que motivaron la
presente Recomendación puede ser de diver-
sa naturaleza, y en términos de lo dispuesto
por los artículos 109 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y 4
de la Ley de Responsabilidades de los Servi-

dores Públicos del Estado y Municipios, los
procedimientos para la aplicación de las san-
ciones que correspondan se desarrollan
autónomamente.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES ::

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 Estado de México, inicie el correspondien-
te procedimiento administrativo tendente a
identificar, investigar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido el servidor
público César Vilchis Jiménez y quienes re-
sulten responsables, por los actos descritos
en el capítulo de Observaciones de la pre-
sente Recomendación y, en su caso, aplique
las sanciones que conforme a derecho pro-
cedan.

SEGUNDA.- Ordenar a quien corresponda,
se proporcione de forma inmediata la infor-
mación y elementos que solicite la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Estado de México, a fin de integrar debi-
damente el desglose del acta de Averiguación
Previa TOL/DR/III/1113/99.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN   N  N OO . 70/99. 70/99

El tres de agosto de 1999, este Organismo
recibió un escrito de queja presentado por el
señor Juan Miguel Rivera Molina, en repre-
sentación de Víctor Manuel Illescas Gómez,
quien refirió hechos violatorios a Derechos
Humanos, atribuibles a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Estado de México.

Esta Comisión de Derechos Humanos soli-
citó al Procurador General de Justicia del

Estado de México, un informe sobre los he-
chos motivo de queja, en especial sobre el
estado que guardan las actas de averiguación
previa ATI/I/1742/93 y ATI/III/721/97. En
respuesta, se recibió la siguiente documen-
tación: “en el mes de julio de 1993, le fue
robado al señor Víctor Manuel Illescas
Gómez, el vehículo marca Chrysler-Dodge,
tipo Ram Charger, modelo 1992, número de
serie NM542808, color verde boscoso, pla-
cas de circulación LGV-6958. Al denunciar
estos hechos ante la Representación Social,
el agente del Ministerio Público adscrito al

La Recomendación 70/99
se dirigió al Procurador
General de Justicia del
Estado de México, el 17
de noviembre de 1999,
por extravío y dilación e
irregular integración de la
averiguación previa. 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 Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 70/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 49
hojas.
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Primer Turno del Centro de Justicia de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México,
inició la Averiguación Previa ATI/I/1742/93
por el delito de robo de vehículo cometido
en agravio del señor Víctor Manuel Illescas
Gómez, en contra de quien resultara respon-
sable.

En el mes de octubre de 1993, la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal re-
cuperó en esa demarcación el vehículo
antecitado y lo dio en custodia al señor Víctor
Manuel Illescas Gómez, el nueve de noviem-
bre de 1993, como consta en las diligencias
del acta de averiguación previa 7a/6073/93-
10, iniciada en la Mesa Investigadora Tres
Especial del Departamento de Averiguacio-
nes Previas de la Delegación Cuauhtémoc,
Distrito Federal.

Además, en los Libros de Registro del Cen-
tro de Justicia de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, obran anotaciones de que
la indagatoria ATI/I/1742/93 se envió a Re-
serva el 30 de agosto de 1993 y que el 23 de
agosto de 1994, un desglose de la citada ave-
riguación previa, fue remitido a la
Procuraduría General de Justicia del Distri-
to Federal. Asimismo, el uno de octubre de
1999, la licenciada Leticia Orduña Santacruz,
agente del Ministerio Público del Primer
Turno en el Centro de Justicia de Atizapán
de Zaragoza, ofreció como prueba copia de
la reposición de actuaciones, de la que se
desprende que después de realizar una bús-
queda de la indagatoria antecitada y al no
encontrarla, el 25 de septiembre de 1999,
inició la reposición de actuaciones, a efecto
de integrarla, perfeccionarla y determinarla
con estricto apego a derecho. De igual for-
ma, se advierte que por el extravío del acta
ministerial de referencia, dio vista a la Di-
rección de Responsabilidades y al órgano de
control interno de esa Institución, el 29 de
septiembre de 1999.

Cabe destacar que la citada servidora públi-
ca refirió que estuvo en el Tercer Turno de
Atizapán de Zaragoza, de diciembre de 1998
a mayo de 1999, en virtud de que no había

titular en dicho turno y permanecería ahí
hasta que llegara el nuevo agente del Minis-
terio Público. Sin embargo, indicó también
que nunca le hicieron entrega de las averi-
guaciones previas correspondientes a ese
turno.

El 14 de septiembre de 1995, elementos
policiales adscritos a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Morelos,
detuvieron el vehículo multicitado al señor
Víctor Manuel Illescas Gómez y el 15 de
enero de 1996, esa Institución se lo devolvió
a su apoderado Sergio Enrique Murillo
García, después de realizar una investigación
ministerial con relación a la procedencia del
automóvil.

Por otra parte, el 21 de febrero de 1997, los
elementos de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Estado de México,
Rogelio Lujano Padilla y Ricardo Contreras
Martínez, detuvieron al señor Rodrigo Ale-
jandro González Ramírez, trabajador del
señor Illescas, quien conducía el vehículo
multicitado. Posteriormente, pusieron a dis-
posición del agente del Ministerio Público
del Tercer Turno del Centro de Justicia de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al
señor González Ramírez y al vehículo de re-
ferencia y le indicaron al Representante
Social que éste se encontraba relacionado con
el acta de averiguación previa ATI/I/1766/
93, iniciada por el delito de robo cometido
en agravio del señor Illescas Gómez. En la
misma fecha, el agente del Ministerio Públi-
co del conocimiento, inició el acta de
averiguación previa ATI/III/721/97.

El 22 de febrero de 1997, el agente del Mi-
nisterio Público adscrito al Tercer Turno del
Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza,
concedió la libertad con las reservas de ley
al señor Rodrigo Alejandro González
Ramírez, por no encontrarse reunidos los
extremos del artículo 16 Constitucional y
ordenó el traslado del vehículo multireferido
al corralón municipal de Atizapán de Zara-
goza, Estado de México.
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De acuerdo a las constancias que integran el
acta de Averiguación Previa ATI/III/721/97,
no existen diligencias practicadas del cuatro
de marzo de 1997 al 22 de agosto de 1999.
Además, a la fecha de emitirse el presente
documento, aún no había sido determinada,
ni le ha sido devuelto el vehículo al señor
Víctor Manuel Illescas Gómez.

Actualmente, el vehículo descrito ha sufrido
daños y robo parcial en sus partes; además
de que en el corralón donde está depositado,
le cobran al agraviado la cantidad de $11,
262.92 por liberarlo; esto al día 21 de octu-
bre de 1999.

En otro orden de ideas, la indagatoria ATI/I/
1766/93 fue iniciada por el delito de robo en
el interior de vehículo, en agravio del señor
Víctor Manuel Illescas Gómez, en contra de
Ricardo Isidro Carrillo Tenorio, Marcelino
Garduño Segundo y quien resulte responsa-
ble; no obstante, el Representante Social
ordenó la libertad de Garduño Segundo y
ejercitó acción penal con detenido en contra
del primero por los delitos de vagancia y
malvivencia, sin que se remitieran las dili-
gencias y el probable responsable al Juzgado
Penal de Cuantía Menor de Atizapán de Za-
ragoza, Estado de México. Por estos actos,
la Representación Social dio vista a la Di-
rección de Responsabilidades y a la
Contraloría Interna de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la entidad, según acuerdo
del 15 de octubre de 1999.

El estudio y análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/NJ/4182/99-3, permite con-
cluir que en el presente caso, existe violación
a los Derechos Humanos del señor Víctor
Manuel Illescas Gómez, atribuible a servi-
dores públicos relacionados con la
integración de las actas de averiguación pre-
via ATI/I/1742/93, ATI/I/1766/93 y ATI/III/
721/97; así como violación a los Derechos
Humanos del señor Rodrigo Alejandro
González Ramírez, atribuible a los elemen-
tos policiales adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,

que procedieron a su aseguramiento y pues-
ta a disposición del vehículo que conducía.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda
para que se realicen todas y cada una de las
diligencias tendentes a integrar y perfeccio-
nar el acta de Averiguación Previa ATI/III/
721/97, a fin de que a la brevedad posible,
previos los trámites correspondientes, acuer-
de lo que con estricto apego a derecho
proceda por cuanto hace al aseguramiento del
vehículo marca Chrysler-Dodge, tipo Ram
Charger, modelo 1992, placas de circulación
605 HHW, número de serie NM542808, co-
lor verde boscoso.

SEGUNDA.- Instruir al Director de Respon-
sabilidades de la Institución a su digno cargo
para que ordene el inicio de la averiguación
previa correspondiente por los daños y el
robo que ha sufrido en algunas de sus partes,
el vehículo relacionado con los hechos mo-
tivo de queja, durante el tiempo que ha estado
en depósito en el corralón de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, y una vez que
sea integrada y perfeccionada, se determine
con estricto apego a derecho.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda,
a efecto de que integre, perfeccione y deter-
mine el acta de Averiguación Previa iniciada
en vía de reposición de actuaciones de la in-
dagatoria ATI/I/1742/93, así como la TOL/
DR/III/1178/99 que se inició en la Dirección
de Responsabilidades de esa Institución Pro-
curadora de Justicia, por la probable
responsabilidad penal de los servidores pú-
blicos que tuvieron a su cargo la integración
de la primordial que fue extraviada.

CUARTA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Dependencia a su digno
cargo, para que en el procedimiento CI/Q/
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187/99, identifique, investigue y determine,
en su caso, la responsabilidad administrati-
va de los servidores públicos involucrados
en la dilatada integración y extravío del acta
de Averiguación Previa ATI/I/1742/93.

QUINTA.- Instruir a quien corresponda para
que la indagatoria TLA/MR/II/1322/99, que
se inició por las irregularidades cometidas
en la determinación de la diversa ATI/I/1766/
93, sea integrada, perfeccionada y determi-
nada con estricto apego a derecho.

SEXTA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Dependencia a su digno
cargo, para que en el procedimiento CI/Q/
171/99, identifique, investigue y determine,
en su caso, la responsabilidad administrati-
va de los servidores públicos involucrados
en las irregularidades cometidas en la deter-
minación del acta de averiguación previa
ATI/I/1766/93.

SÉPTIMA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Dependencia a su digno
cargo, para que con copia de la presente Re-
comendación, identifique, investigue y
determine la responsabilidad administrativa

de los servidores públicos que estuvieron a
cargo de la integración de la averiguación
previa ATI/III/721/97, por los actos y omi-
siones descritos en el capítulo de
Observaciones del presente documento y, de
resultar procedente, imponga las sanciones
que con estricto apego a derecho procedan.

OCTAVA.- Instruir a quien corresponda
para que en las asignaciones de los agentes
del Ministerio Público a los diversos Cen-
tros de Justicia de la entidad, invariablemente
se observen las formalidades esenciales en
los actos de entrega-recepción, con el pro-
pósito de que la documentación que obre en
los mismos -particularmente las actas de ave-
riguación previa-, sean debidamente
resguardadas.

NOVENA.- Instruir al Director del Instituto
de Capacitación y Formación Profesional de
la Institución a su digno cargo, a efecto de
que se intensifiquen los cursos dirigidos a
los elementos de la policía judicial, sobre sus
atribuciones y competencia en el desempe-
ño de su importante función, a fin de evitar
hechos como el que dio origen al presente
documento.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 71/99. 71/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 20 de agosto de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de Ecatzingo, Estado de México, a
efecto de inspeccionar y verificar las condi-
ciones materiales de la cárcel municipal.

Del acta circunstanciada se desprende lo si-
guiente: La cárcel se localiza al costado
izquierdo del Palacio Municipal, edificada
con dos celdas; el acceso al área de celdas
es a través de una puerta metálica que mide
ochenta centímetros de ancho por un metro
con ochenta centímetros de altura, observán-
dose al lado izquierdo de la misma, dos

puertas metálicas que permiten la entrada a
las celdas; el ingreso a la celda número uno,
es por una puerta metálica color azul, que
mide un metro de ancho por un metro con
ochenta centímetros de altura; en su inte-
rior se aprecia un área destinada para
descanso, que mide tres metros de ancho por
tres metros de largo; al fondo de la celda, se
observa una litera de madera para descan-
so, que mide un metro de ancho por un metro
con cincuenta centímetros de largo; en el in-
terior de la celda se observan diversos
objetos como: cajas de cartón, escobas, re-
cogedores, entre otros, que no permiten el
uso adecuado de dicha área, ya que a decir
del servidor público municipal entrevistado,
es utilizada como bodega, así como para el
descanso de los policías municipales; el ac-
ceso a la celda número dos, es mediante una
puerta metálica color azul, que mide un me-

La Recomendación 71/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Ecatzingo, Estado de
México, el 22 de noviem-
bre de 1999, por ejercicio
indebido de la función pú-
blica. 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
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 71/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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tro de ancho por un metro con ochenta cen-
tímetros de altura; en su interior se aprecia
un área destinada para descanso, que mide
tres metros con cincuenta centímetros de
ancho por tres metros de largo; al lado de-
recho de la puerta de ingreso, se encuentran
dos planchas de descanso, la primera mide
cincuenta centímetros de ancho por un me-
tro de largo, a cincuenta centímetros del
plano de sustentación y la segunda mide cin-
cuenta centímetros de ancho por dos metros
de largo, a cincuenta centímetros del plano
de sustentación; al fondo de la celda, del lado
izquierdo, se encuentra el área sanitaria, que
mide un metro de ancho por un metro con
cincuenta centímetros de largo, la que cuen-
ta con taza sanitaria con depósito de agua
corriente. Desde el interior, se observó que
la cárcel municipal está construida por ma-
teriales diversos que se unen mediante
mortero de cal, cemento, varilla y tabique;
las paredes se miran aplanadas con cemen-
to, pintadas de color blanco; el piso se
encuentra cubierto de cemento color
natural.

El personal de actuaciones constató que las
celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, ya que en la celda
número uno es notoria la ausencia de taza
sanitaria con servicio de agua corriente; la
celda número dos no cuenta con luz eléctri-
ca en su interior; ambas celdas carecen de
lavamanos y regaderas con servicio de agua
corriente; colchonetas y cobijas en las plan-
chas de descanso; así como de
mantenimiento continuo de limpieza y pin-

tura en general.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Ecatzingo, Estado de México,
violan los Derechos Humanos de las perso-
nas que por alguna razón legal permanecen
privadas de su libertad en ese lugar.

Toda persona que viva o se halle estableci-
da, así sea de manera transitoria,  goza de los
derechos fundamentales que otorga a su fa-
vor el orden jurídico mexicano, los cuales
no podrán restringirse, ni suspenderse, sino
en los casos y bajo las condiciones estable-
cidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos formuló al
Presidente Municipal Constitucional de
Ecatzingo, Estado de México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de
Ecatzingo, 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 la celda número dos con luz eléc-
trica en su interior.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 72/99. 72/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 27 de septiembre de 1999, personal de
este Organismo se constituyó en el Palacio
Municipal de Isidro Fabela, Estado de Méxi-

co, a efecto de inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de la cárcel munici-
pal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Pablo Melchor Gutiérrez, Director
de Seguridad Pública Municipal, quien una
vez enterado del motivo de la visita permitió
el acceso a las instalaciones de la cárcel.

La Recomendación 72/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Isidro Fabela, Estado
de México, el 22 de no-
viembre de 1999, por
ejercicio indebido de la
función pública. Se ha de-
terminado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 72/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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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 disposicio-
nes legales vigentes en la entidad, previa
calificación realizada por el Oficial Conci-
liador 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.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Isidro Fabela, Estado de Méxi-
co, violan los Derechos Humanos de las
personas que por alguna razón legal perma-
necen privadas de su libertad en ese lugar.
Se afirma lo anterior en mérito a las siguien-
tes observaciones:

Toda persona que viva o se halle estableci-
da, así sea de manera transitoria, goza de los
derechos fundamentales que otorga a su fa-
vor el orden jurídico mexicano, los cuales
no podrán restringirse, ni suspenderse, sino
en los casos y bajo las condiciones estable-
cidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Al respecto la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Esta-

do de México, establece en el artículo 31 frac-
ción VIII, que una de las atribuciones de los
Ayuntamientos es “...dar mantenimiento a
la infraestructura e instalaciones de los ser-
vicios públicos municipales”. En el mismo
sentido, el artículo 48 fracción XI de dicho
ordenamiento establece como una atribución
del Presidente Municipal “Supervisar la ad-
ministración, registro, control, uso,
mantenimiento y conservación adecuados de
los bienes del municipio”.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Isi-
dro Fabela, Estado de México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto
de que se realicen los trabajos necesarios para
que las celdas de la cárcel municipal de Isidro
Fabela, Estado de México, cuenten con tazas
sanitarias, lavamanos y regaderas con servi-
cio de agua corriente y luz eléctrica en su
interior; con mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general. Asimismo, para
que la celda número uno cuente con colcho-
neta y cobijas en la plancha de descanso, y la
celda número dos con planchas de descanso
provistas con colchonetas y cobijas.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 73/99. 73/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 28 de septiembre de 1999, personal de
este Organismo se constituyó en el Palacio
Municipal de Chapa de Mota, Estado de
México, a efecto de inspeccionar y verificar
las condiciones materiales de la cárcel mu-
nicipal.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que

las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Chapa de Mota, Estado de
México, violan los Derechos Humanos de las
personas que por alguna razón legal perma-
necen privadas de su libertad en ese lugar.

Este Organismo considera que toda cárcel
municipal debe contar con la infraestructura
que garantice el respeto a la dignidad y sa-
lud de quienes legalmente deban permanecer
en ella.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Cha-
pa de Mota, Estado de México, la siguiente:

La Recomendación 73/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Chapa de Mota, Estado
de México, el 23 de no-
viembre de 1999, por
ejercicio indebido de la
función pública. Se ha de-
terminado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 73/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
en la cárcel municipal de Chapa de Mota,
Estado de México, para que se dote a la taza
sanitaria y lavamanos de la celda número uno
con servicio de agua corriente y en la celda

número dos, se instale taza sanitaria y lava-
manos con el mismo servicio. Asimismo,
para que ambas celdas cuenten con regade-
ras con servicio de agua corriente y luz
eléctrica en su interior; con colchonetas y co-
bijas en las planchas de descanso; así como
con mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 74/99. 74/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 28 de septiembre de 1999, personal de
este Organismo se constituyó en el Palacio
Municipal de Villa del Carbón, Estado de
México, a efecto de inspeccionar y verificar
las condiciones materiales de la cárcel mu-
nicipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Emiliano Gómez Cruz, Jefe de Tur-
no de la policía municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

El personal de actuaciones constató que las
celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, ya que en la celda
número uno es notoria la ausencia de taza
sanitaria con servicio de agua corriente; en
la celda número dos falta depósito de agua
en la taza sanitaria; ambas celdas carecen de
lavamanos y regaderas con servicio de agua
corriente; luz eléctrica en su interior; colcho-
netas y cobijas en las planchas de descanso;
así como de mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Villa del Carbón, Estado de
México, violan los Derechos Humanos de las
personas que por alguna razón legal perma-
necen privadas de su libertad en ese lugar.
Este Organismo considera que toda cárcel
municipal debe contar con la infraestructura
que garantice el respeto a la dignidad y sa-
lud de quienes legalmente deban permanecer
en ella.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Vi-
lla de Carbón, Estado de México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
en la cárcel municipal de Villa del Carbón,
Estado de México, 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 sanitaria instalada en la celda nú-
mero dos. Asimismo, para que ambas celdas
cuenten con lavamanos y regaderas con ser-
vicio de agua corriente y luz eléctrica en su
interior; con colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso; así como, con mante-
nimiento continuo de limpieza y pintura en
general.

La Recomendación 74/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Villa de Carbón, Esta-
do de México, el 23 de
noviembre de 1999, por
ejercicio indebido de la
función pública. Se ha de-
terminado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 74/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 75/99. 75/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 28 de septiembre de 1999, personal de
este Organismo se constituyó en el Palacio
Municipal de Jilotepec, Estado de México, a
efecto de inspeccionar y verificar las condi-
ciones materiales de la cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Antonio Zúñiga Castillo, coman-
dante de la policía municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

El personal de actuaciones constató que las
celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, ya que en la celda
número uno es notoria la falta de depósito
de agua corriente en la taza sanitaria; plan-
chas de descanso provistas con colchonetas
y cobijas; la celda número dos carece de taza
sanitaria con servicio de agua corriente; col-
chonetas y cobijas en las planchas de
descanso; ambas celdas carecen de lavama-
nos y regaderas con servicio de agua
corriente; luz eléctrica en su interior; así
como de mantenimiento continuo de limpie-
za y pintura en general.

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 disposicio-
nes legales vigentes en la entidad, previa
calificación realizada por el Oficial Conci-
liador 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.

Las condiciones físicas del inmueble que
ocupa la cárcel municipal de Jilotepec, Esta-
do de México, no son apropiadas para la

estancia digna de las personas que por algu-
na razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad.

En este sitio es evidente la falta en la celda
número uno, de depósito de agua corriente
en la taza sanitaria, planchas de descanso
provistas con colchonetas y cobijas; la celda
número dos, carece de taza sanitaria con ser-
vicio de agua corriente, colchonetas y cobijas
en las planchas de descanso; ambas celdas
carecen de lavamanos y regaderas con servi-
cio de agua corriente; luz eléctrica en su
interior; así como de mantenimiento conti-
nuo de limpieza y pintura en general;
condiciones indispensables para la perma-
nencia propia de seres humanos.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Jilotepec, Estado de México,
violan los Derechos Humanos de las perso-
nas que por alguna razón legal permanecen
privadas de su libertad en ese lugar.

En atención a las disposiciones anteriormente
citadas, este Organismo considera que toda
cárcel municipal debe contar con la infraes-
tructura que garantice el respeto a la dignidad
y salud de quienes legalmente deban perma-
necer en ella.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos formuló al
Presidente Municipal Constitucional de
Jilotepec, Estado de México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
en la cárcel municipal de Jilotepec, Estado
de México, para que la celda número uno
cuente con depósito de agua corriente en la
taza sanitaria; con planchas de descanso pro-
vistas con colchonetas y cobijas; se coloque
en la celda número dos taza sanitaria con
servicio de agua corriente; colchonetas y
cobijas en las planchas de descanso. Asimis-

La Recomendación 75/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Jilotepec, Estado de
México, el 24 de noviem-
bre de 1999, por ejercicio
indebido de la función pú-
blica. 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
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 75/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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mo para que ambas celdas cuenten con lava-
manos y regaderas con servicio de agua
corriente y luz eléctrica en su interior; así

como con mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 76/99. 76/99

El dos de agosto de 1999, personal de este
Organismo hizo constar en acta circunstan-
ciada la comparecencia del señor Emilio
Ervin Pichardo Carmona, quien refirió actos
cometidos en su agravio por elementos de
seguridad pública municipal de Toluca, Es-
tado de México.

El quejoso manifestó: “...el día de hoy, sien-
do aproximadamente las diecinueve horas me
dirigía hacia la avenida Paseo Tollocan a la
altura del Barrio de la Teresona, lugar don-
de se encuentra un contenedor de basura, toda
vez que iba al mismo a depositar un bote, el
cual trasladaba en un ‘diablito’ de carga,
después de haber depositado la basura ya de
regreso, a la altura del campo de fútbol que
se ubica atrás de la preparatoria No. 4 de la
U.A.E.M., fui interceptado por los elementos
policiacos de las patrullas números 200 y 213
de Seguridad Pública Municipal de esta lo-
calidad, bajándose primeramente un oficial,
sin poderme percatar de cual de ellas, quien
me refirió que abordara la patrulla porque
supuestamente había tirado la basura en la
calle, y se bajaron aproximadamente unos seis
elementos más de las unidades aludidas, quie-
nes sin decir nada me comenzaron a golpear,
tirándome al piso, recibiendo patadas, puñe-
tazos y golpes con toletes en diversas partes
de mi cuerpo, originándome las lesiones que
presento.”

Manifestó el señor Emilio Ervin Pichardo
Carmona, que fue detenido por elementos de
la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal de Toluca, Estado de México, bajo los
argumentos de que el mismo, había deposi-
tado basura en un lugar prohibido y se
encontraba inhalando sustancias tóxicas. Du-
rante su detención, el ahora quejoso fue
agredido físicamente por los elementos

policiacos, causándole diversas lesiones en
su cuerpo.

Posteriormente los servidores públicos en
cita, introdujeron al señor Emilio Ervin
Pichardo Carmona, a la patrulla número 213
de la corporación aludida, trasladándolo a su
domicilio particular, lugar en donde solici-
taron a sus familiares cierta cantidad de
dinero a cambio de dejarlo en libertad, sin
que les fuese entregada.

En un momento en que los policías munici-
pales y los familiares del señor Emilio Ervin
Pichardo Carmona discutían, éste aprovechó
para bajarse de la unidad policiaca e
introducirse a su domicilio; al percatarse los
elementos policiales de dicha situación abor-
daron sus unidades y se retiraron del lugar.

Los hechos fueron denunciados por el que-
joso en la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Estado de México, encontrán-
dose a la fecha radicados en el acta de
Averiguación Previa TOL/DR/II/913/99,
misma que se encuentra en fase de integra-
ción.

El dos de agosto de 1999, el Primer Visita-
dor General de este Organismo, dio fe de las
lesiones que presentaba el quejoso. En la
misma fecha fueron recabadas 15 placas fo-
tográficas de las lesiones referidas.

El tres de agosto de 1999, se solicitó al Pre-
sidente Municipal Constitucional de Toluca,
Estado de México, un informe respecto de
los hechos que motivaron la queja, así como
la documentación que lo sustentara. Asimis-
mo se le solicitó la comparecencia de los
policías involucrados en los hechos referi-
dos. Así como le fueron solicitadas a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Estado de México, copias certificadas de
la indagatoria TOL/AC/I/6088/99.

La Recomendación 76/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Toluca, Estado de
México, el 29 de noviem-
bre de 1999, por abuso de
autoridad. Se ha determi-
nado publicar una síntesis
de la misma, con funda-
mento 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 76/99 se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 29 hojas.
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El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, permite con-
cluir que en el presente caso, existió violación
a los Derechos Humanos del señor Emilio
Ervin Pichardo Carmona, atribuible a los ele-
mentos de la policía municipal de Toluca:
Julio César Durán García, Emilio Escobar
Valdez, Miguel Ángel Martínez Rangel,
Reynaldo Salazar Serrano y César Reyes
Ramírez, en mérito a las siguientes observa-
ciones:

a) El acto de molestia ocasionado en agravio
del señor Emilio Ervin Pichardo Carmona,
por los servidores públicos referidos,
transgredió lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. En el mo-
mento en que el ahora quejoso fue asegurado
por los servidores públicos mencionados, al
mismo tiempo fue golpeado en varias partes
del cuerpo, causándole con ello diversas le-
siones. El comportamiento de los elementos
policiales en comento, se traduce en un ex-
ceso de fuerza innecesaria, que además de
afectar la salud del señor Emilio Ervin
Pichardo Carmona, menoscabó su dignidad
humana.

Por ello, el proceder de los servidores públi-
cos responsables, encuadra en lo dispuesto
por los artículos 139 fracción I y 234 del

Código Penal para el Estado Libre y Sobera-
no del Estado de México.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Solicitar al titular del órgano
de control interno del H. Ayuntamiento a su
digno cargo, inicie el correspondiente pro-
cedimiento administrativo tendente a
identificar, investigar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los
servidores públicos Julio César Durán
García, Emilio Escobar Valdez, Miguel Án-
gel Martínez Rangel, Reynaldo Salazar
Serrano y César Reyes Ramírez, por los ac-
tos y omisiones descritos en el capítulo de
Observaciones de la presente Recomenda-
ción y, en su caso, aplicar las sanciones que
conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Ordenar a quien corresponda, sea
proporcionada de forma inmediata la informa-
ción y elementos que solicite la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, a fin
de integrar debidamente el acta de Averigua-
ción Previa TOL/DR/II/913/99.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 77/99. 77/99

El 19 de octubre de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió un escrito de
queja presentado por la señora María Isabel
Morales García, quien refirió hechos presun-
tamente violatorios a Derechos Humanos,
cometidos en agravio de su menor hija Nora
Elia Rodríguez Morales; atribuidos al profe-
sor Leonel Hernández Benítez, del cuarto
grado de educación primaria en la Escuela
“20 de noviembre”, de Rincón Grande, mu-
nicipio de Tlatlaya, Estado de México.

La señora Morales García, manifestó que: “el
viernes 15 de octubre de 1999, el profesor

Leonel Hernández Benítez le dijo a mi hija
de nombre Nora Elia Rodríguez Morales, que
si no traía los tenis deportivos el lunes si-
guiente no la iba a dejar entrar a la escuela,
el lunes yo fui con mi menor hija y lo negó;
quiero decir que estas amenazas son cons-
tantes, las hace con gritos y pega en la mesa
con una vara, muy prepotente. Ese día, o sea
el lunes, yo le dije que no era forma de tra-
tar a un niño, que cuando necesitara algo,
nos lo pidiera a nosotros, sus padres, pero
sin amenazarla, ni presionarla; después en
clases, mi hija estaba en su banca escribien-
do y el profesor le dijo que no quería la letra
de esa forma, que la quería más grande y le
pegó en la espalda con una vara, la oreja se

La Recomendación 77/99
se dirigió al Secretario de
Educación, Cultura y
Bienestar Social del Esta-
do de México, el 30 de
noviembre de 1999, por
lesiones. Se ha determina-
do publicar una síntesis de
la misma, con fundamen-
to en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 77/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 20
hojas.



DERECHOS HUMANOS CODHEM42

la jaló y la arrastró un poco, diciéndole que
lo tenía que obedecer y respetar, y hacer lo
que él le ordenara... quiero hacer mención
que el Director de la Escuela es familiar del
profesor, por lo que a pesar de que le dije lo
que sucedió, no arregló nada; de todo lo que
menciono, fueron testigos los compañeros de
mi hija de nombres: María García Ochoa,
Claudio Fernando Millán y Beyra Hernández
Pérez... quiero hacer mención que amenazó
a mi hija, diciéndole que la va a reprobar de
año.”

En su escrito de queja la señora Morales
García, proporcionó el número del acta de
Averiguación Previa TEJ/I/760/99, iniciada
con motivo de los hechos antes descritos.

Este Organismo solicitó al Secretario de Edu-
cación, Cultura y Bienestar Social del Estado,
un informe sobre los hechos que originaron
la queja.

El 18 de octubre de 1999, la menor Nora Elia
Rodríguez Morales, alumna del cuarto gra-
do grupo único de la Escuela Primaria “20
de Noviembre”, ubicada en la comunidad de
Rincón Grande, municipio de Tlatlaya, Es-
tado de México; fue golpeada con una vara,
por el profesor Leonel Hernández Benítez;
causándole excoriación dermoepidérmica en
región dorsal del lado izquierdo y equimosis
en región lumbar del lado derecho; la agre-
sión se debió a que la alumna Rodríguez
Morales no escribió correctamente lo que
había dictado el docente Hernández Benítez.

El 19 de octubre de 1999, la señora María
Isabel Morales García, madre de la menor,
acudió ante el agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno en Tejupilco, Esta-
do de México, y presentó denuncia por el
delito de lesiones, cometido en agravio de
su hija Nora Elia Rodríguez Morales y en
contra del profesor Leonel Hernández
Benítez; por lo cual se inició el acta de Ave-
riguación Previa TEJ/I/760/99, indagatoria
que fue remitida en esa fecha a la Dirección
General de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia, Estado de

México; misma que se radicó con el número
TOL/DR/III/1280/99.

En fecha cuatro de noviembre del año en
curso, la quejosa Morales García, presentó
denuncia en la indagatoria de mérito, por el
delito de abuso de autoridad ante el Repre-
sentante Social adscrito a la Mesa Tercera
de Responsabilidades en Toluca, Estado de
México; cometido en agravio de su menor
hija y en contra del docente Hernández
Benítez, acta de Averiguación Previa que una
vez que sea integrada, deberá determinarse
con estricto apego a derecho, de acuerdo a
las atribuciones legales del Representante
Social.

A la fecha de emitirse la presente Recomen-
dación, las autoridades educativas no han
dado vista a la Contraloría Interna de la Se-
cretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social, para que se instaure procedimiento
administrativo al profesor Leonel Hernández
Benítez y se le impongan las sanciones que
procedan.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídi-
co de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/TEJ/1742/
99-6, este Organismo considera acreditada
la violación a Derechos Humanos de la me-
nor Nora Elia Rodríguez Morales, alumna de
la Escuela Primaria “20 de Noviembre”, de
Rincón Grande, Tlatlaya, Estado de Méxi-
co; atribuible al profesor Leonel Hernández
Benítez, servidor público adscrito a la Se-
cretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, en mérito de
las siguientes observaciones:

El profesor Leonel Hernández Benítez, ads-
crito a la Escuela Primaria “20 de
Noviembre”, ubicada en Rincón Grande,
Municipio de Tlatlaya, Estado de México;
dependiente de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de
México, al golpear con una vara a la niña
Nora Elia Rodríguez Morales, atentó eviden-
temente en contra de sus Derechos Humanos,
al maltratarla y provocar con ello el detri-



43

mento de su dignidad como ser humano, con-
ducta con la que incluso, le causó lesiones.

De esta manera, el profesor Leonel
Hernández Benítez, transgredió las directri-
ces éticas que rigen el proceso
enseñanza-aprendizaje, principios estableci-
dos en los preceptos legales de nuestro país,
mismos que excluyen todo maltrato a la in-
tegridad física y a la dignidad humana de los
educandos, los cuales se encuentran consa-
grados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Secretaría a su digno
cargo, para que inicie el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente, a fin de
investigar, identificar y determinar la respon-
sabilidad del servidor público Leonel
Hernández Benítez, por los actos y omisio-

nes que han quedado señalados en el capítu-
lo de Observaciones de la presente
Recomendación y de resultar procedente,
imponga la sanción que con estricto apego a
derecho proceda.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal del servidor público
referido en el punto que antecede, se sirva
aportar los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del acta
de Averiguación Previa TOL/DR/III/1280/
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 Escuela Primaria “20 de Noviembre”, ubi-
cada en Rincón Grande, municipio de
Tlatlaya, Estado de México, con el propósi-
to de que durante su desempeño actúen
invariablemente con respeto a los derechos
esenciales de los menores a su cargo y aca-
ten de manera estricta el marco jurídico que
rige su actuación; para lo cual este Organis-
mo le ofrece la más amplia colaboración.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 78/99. 78/99

El 16 de febrero de 1999, personal de este
Organismo hizo constar en acta circunstan-
ciada, la comparecencia del señor Cecilio
Garduño Galindo, quien refirió hechos
violatorios a Derechos Humanos, atribuibles
a servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

Manifestó el señor Garduño Galindo, que el
14 de enero de 1998, el Juez Séptimo Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec de
Morelos, en la causa penal 1/98 libró orden
de aprehensión en contra de José Luis
Martínez Mondragón por su probable respon-
sabilidad en la comisión del delito de

homicidio en agravio de José Luis Garduño
Galindo, mandato judicial que no ha sido
cumplimentado por la policía institucional
de la Procuraduría General de Justicia de la
entidad; agregó el quejoso que no obstante
de haber informado a los elementos policiales
los domicilios en los que puede ser localiza-
do el probable responsable, su media filiación
y señas particulares, así como también que
acude a las subastas de autos del Gobierno
Federal, no han realizado una investigación
formal tendente a cumplimentar la orden de
captura.

El 16 de febrero de 1999, a través de oficio
671/99-5, esta Comisión solicitó al Procura-
dor General de Justicia del Estado de México,
un informe sobre los hechos motivo de
queja.

La Recomendación 78/99
se dirigió al Procurador
General de Justicia del Es-
tado de México, el 3 de
diciembre de 1999, por
inejecución de orden de
aprehensión. Se ha deter-
minado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 78/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 25
hojas.
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El seis de enero de 1998, el Juez Séptimo
Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Tlalnepantla con residencia en
Ecatepec, recibió la consignación de las di-
ligencias del acta de Averiguación Previa
EM/II/8554/97, a través de la cual el agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Quinta del Departamento de Averiguaciones
Previas de Ecatepec, ejercitó acción penal en
contra de José Luis Martínez Mondragón,
Oscar Álvarez Silva y Alberto Álvarez Sil-
va, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio, en agra-
vio de José Luis Garduño Galindo,
indagatoria que se radicó bajo el número de
causa penal 1/98.

Previo estudio y análisis de las constancias
que integran la causa penal antes aludida, el
citado juzgador al estimar que se encontra-
ban satisfechos los extremos exigidos por el
artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, libró orden de
aprehensión únicamente en contra de José
Luis Martínez Mondragón, solicitando su
cumplimiento al Procurador General de Jus-
ticia de la entidad, en fecha 29 de enero de
1998.

Por lo que respecta a los señores Oscar y
Alberto ambos de apellidos Álvarez Silva,
el juez del conocimiento negó la correspon-
diente orden de captura; motivo por el cual,
la Representación Social interpuso Recurso
de Apelación en contra de dicho auto y en
fecha 17 de marzo de 1998, los magistrados
de la Primera Sala Penal de Tlalnepantla del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, confirmaron la resolución emitida
por el A quo.

A la fecha de emitirse la presente Recomen-
dación, la orden de aprehensión librada
dentro de la causa penal 1/98, por el Juez
Séptimo Penal de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Tlalnepantla con sede en
Ecatepec, no ha sido cumplimentada por la
policía institucional.

Realizado el estudio y análisis de las cons-

tancias que integran el expediente de queja,
este Organismo considera acreditada la vio-
lación a Derechos Humanos del señor Cecilio
Garduño Galindo en representación de su
hermano José Luis Garduño Galindo, por el
incumplimiento de la orden de aprehensión
librada por el Juez Séptimo Penal de Prime-
ra Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec,
dentro de la causa 1/98 por la comisión del
delito de homicidio en agravio del señor José
Luis Garduño Galindo, en contra de José Luis
Martínez Mondragón, atribuible a servido-
res públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de
Aprehensiones, a efecto de que a la breve-
dad posible se realicen las acciones
necesarias para dar cumplimiento a la orden
de aprehensión  dictada por el Juez Séptimo
Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Tlalnepantla con residencia en
Ecatepec, dentro de la causa penal 1/98, en
contra de José Luis Martínez Mondragón, por
la comisión del delito de homicidio en agra-
vio de José Luis Garduño Galindo.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Institución a su digno
cargo, a efecto de investigar, identificar y
determinar la responsabilidad administrati-
va en que hayan incurrido los elementos de
la policía institucional Moisés Ruiz Valerio
y Antonio Lozano Navarrete, a quienes se
les encomendó la ejecución de la orden de
aprehensión dictada en contra de José Luis
Martínez Mondragón, por las omisiones a
que se hace referencia en el capítulo de Ob-
servaciones del presente documento y de
resultar procedente, se impongan las sancio-
nes que en estricto apego a derecho
correspondan.
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RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 79/99. 79/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 1 de octubre de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de San Martín de las Pirámides,
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. José Juan Licona Moreno, oficial
de turno de la policía municipal, quien una
vez enterado del motivo de la visita permitió
el acceso a las instalaciones de la cárcel.

Una vez realizada la inspección señalada, el
personal de esta Comisión elaboró acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron seis
placas fotográficas, donde se aprecian las
condiciones materiales en las que se encon-
tró la cárcel del municipio visitado.

Del acta circunstanciada se desprende lo si-
guiente: La cárcel se localiza en el interior
del Palacio Municipal, edificada con dos cel-
das; el acceso al área de celdas es mediante
una puerta metálica de color negro, que mide
un metro de ancho por dos metros de altura,
la cual da acceso a un pasillo de un metro de
ancho por un metro de largo, al final del mis-
mo, se observan dos puertas metálicas que
permiten la entrada a las celdas. El ingreso a
la celda número uno, es a través de una puerta
de barrotes color negro, que mide ochenta
centímetros de ancho por dos metros de al-
tura; en su interior se aprecia un área
destinada para descanso, que mide tres me-
tros de ancho por tres metros de largo; al lado
izquierdo de la puerta de entrada, se observa
una plancha de descanso, que mide ochenta
centímetros de ancho por un metro con
ochenta centímetros de largo, a cincuenta
centímetros del plano de sustentación; al fon-
do de la celda, del lado izquierdo, se
encuentra el área sanitaria, que mide un me-
tro de ancho por un metro con veinte

centímetros de largo, observándose en el piso
un orificio de diez centímetros de diámetro,
que es utilizado como sanitario. El acceso a
la celda número dos, es por una puerta de
barrotes color negro, que mide ochenta cen-
tímetros de ancho por dos metros de altura;
en su interior se aprecia un área destinada
para descanso, que mide tres metros de an-
cho por tres metros de largo; al lado derecho
de la puerta de entrada, se observa una plan-
cha de descanso, que mide ochenta
centímetros de ancho por un metro con
ochenta centímetros de largo, a cincuenta
centímetros del plano de sustentación; al fon-
do de la celda, del lado derecho, se encuentra
el área sanitaria, que mide un metro de an-
cho por un metro con veinte centímetros de
largo, la que cuenta con taza sanitaria, sin
servicio de agua corriente. Desde el interior,
se observó que la cárcel municipal está cons-
truida por materiales diversos que se unen
mediante mortero de cal, cemento, varilla y
tabique; las paredes se miran aplanadas con
cemento, pintadas de color blanco; el piso se
encuentra cubierto de loseta.

El personal de actuaciones constató que las
celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, ya que en la celda
número uno es notoria la ausencia de taza
sanitaria con servicio de agua corriente; en
la celda número dos falta servicio de agua
corriente en la taza sanitaria; ambas celdas
carecen de lavamanos y regaderas con servi-
cio de agua corriente; luz eléctrica en su
interior; colchonetas y cobijas en las plan-
chas de descanso así como, de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general.

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 disposicio-
nes legales vigentes en la entidad, previa
calificación realizada por el Oficial Conci-
liador 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

La Recomendación 79/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de San Martín de las Pirá-
mides, Estado de México,
el 5 de noviembre de 1999,
por ejercicio indebido de
la función pública. 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 Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 79/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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supuestos, deban ser privados de su libertad
en condiciones inadecuadas.

En atención a las disposiciones arriba cita-
das, este Organismo considera que toda
cárcel municipal debe contar con la infraes-
tructura que garantice el respeto a la dignidad
y salud de quienes legalmente deban perma-
necer en ella.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos formuló al Presidente Municipal
Constitucional de San Martín de las Pirámi-
des, Estado de México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de
San Martín de las Pirámides, Estado de Méxi-
co, cuenten con tazas sanitarias, lavamanos
y regaderas con servicio de agua corriente;
luz eléctrica en su interior; colchonetas y
cobijas en las planchas de descanso; así
como, con mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 80/99. 80/99

El cuatro de junio de 1999, se recibió en
este Organismo el escrito de queja del se-
ñor Roberto Sandoval Hernández, en el que
refirió hechos presuntamente violatorios a
Derechos Humanos, atribuibles a elemen-
tos policiales adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

Manifestó el quejoso: “... El día 20 de ju-
nio de 1997 inicié denuncia de hechos por
el delito de lesiones y daños en propiedad
ajena en mi agravio y en contra del señor
Genaro Navarrete Camarena. La indaga-
toria se consignó al Juzgado de Cuantía
Menor en Naucalpan de Juárez, Estado de
México, bajo la causa 518/98, donde el C.
Juez obsequió una orden de comparecen-
cia, sin que hasta el momento elementos
de la policía judicial del Estado de Méxi-
co, la ejecuten...”

El siete de junio de 1999, este Organismo
solicitó al Procurador General de Justicia
del Estado de México, un informe sobre
los hechos motivo de queja. En respuesta,
el 17 de junio de 1999, se recibió el diver-
so suscrito por el elemento policial
Gustavo Rivera, adscrito al Quinto Grupo
de Presentaciones con residencia en
Tlalnepantla, Estado de México.

El tres de julio de 1998, la Representación
Social del Estado de México, ejercitó ac-
ción penal en el acta de Averiguación
Previa NJ/MD/I/998/97, por los delitos de
lesiones y daño en los bienes en agravio
de Roberto Sandoval Hernández, en con-
tra de Genaro Navarrete Camarena.
Asimismo, remitió las diligencias de ave-
riguación previa al Juzgado Primero Penal
de Cuantía Menor de Naucalpan de Juárez,
Estado de México.

El 14 de agosto de 1998, el juez del cono-
cimiento recibió las diligencias de la
indagatoria antecitada, la cual quedó radi-
cada con el número de causa 518/98.

Una vez que el juzgador realizó un estudio
y análisis de las constancias que integran
la causa en comento, estimó que se encon-
traban satisfechos los extremos exigidos
por el artículo 16 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y
el 21 de agosto de 1998 libró la orden de
localización y comparecencia del señor
Genaro Navarrete Camarena, por su pro-
bable responsabilidad en la comisión de los
delitos de lesiones y daño en los bienes en
agravio del quejoso. Mandato judicial que
le fue notificado a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México, el uno
de septiembre de 1998.

La Recomendación 80/99
se dirigió al Procurador
General de Justicia del
Estado de México, el 13
de diciembre de 1999, por
inejecución de orden de
aprehensión. Se ha deter-
minado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 80/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 27
hojas.
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A la fecha de emitirse la presente Reco-
mendación, la orden de comparecencia se
encuentra vigente sin haber sido cumpli-
mentada por la policía judicial.

Del análisis lógico jurídico de las constan-
cias que integran el expediente en estudio,
este Organismo considera acreditada la
violación a Derechos Humanos del señor
Roberto Sandoval Hernández, por el in-
cumplimiento de la orden de
comparecencia derivada de la causa penal
518/98, radicada en el Juzgado Primero
Penal de Cuantía Menor de Naucalpan de
Juárez, atribuible al servidor público Gus-
tavo Rivera, adscrito al Quinto Grupo de
Presentaciones con residencia en
Tlalnepantla de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, en atención
a las siguientes observaciones:

La conducta omisa del elemento de la po-
licía institucional Gustavo Rivera,
designado para dar cumplimiento a la or-
den de comparecencia del señor Genaro
Navarrete Camarena, por la probable res-
ponsabilidad de los delitos de lesiones y
daño en los bienes, en agravio del señor
Roberto Sandoval Hernández, transgrede
lo dispuesto por el artículo 21 de nuestra
Carta Magna.

Por lo anteriormente expresado, esta Co-
misión de Derechos Humanos formuló al
Procurador General de Justicia del Estado

de México, las siguientes:

RR ECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones de la Institución
a su digno cargo, para que a la brevedad
ordene a quien corresponda, se realicen las
acciones necesarias para dar cumplimien-
to a la orden de comparecencia librada por
el Juez Primero Penal de Cuantía Menor
de Naucalpan de Juárez, dentro de la cau-
sa 518/98 en contra del señor Genaro
Navarrete Camarena, por su probable res-
ponsabilidad en la comisión del delito de
lesiones y daño en los bienes en agravio
del señor Roberto Sandoval Hernández.

SEGUNDA.- En caso de considerarlo pro-
cedente, instruir al titular del órgano de
control interno de la Institución a su digno
cargo, para que inicie el correspondiente
procedimiento administrativo tendente a
identificar, investigar y determinar la res-
ponsabilidad en que haya incurrido el
elemento policial Gustavo Rivera, a quien
se le encomendó el cumplimiento de la or-
den de comparecencia dictada en contra de
Genaro Navarrete Camarena, por las omi-
siones a que se hace referencia en el
capítulo de Observaciones del presente do-
cumento y de resultar procedente, se
impongan las sanciones que con estricto
apego a derecho correspondan.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 81/99. 81/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 12 de octubre de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de San Andrés Timilpan, Estado de
México, a efecto de inspeccionar y verificar

las condiciones materiales de la cárcel mu-
nicipal.

Del acta circunstanciada se desprende lo si-
guiente: La cárcel se localiza al lado derecho
del Palacio Municipal, edificada con dos cel-
das; el acceso al área de celdas es a través de
una puerta de madera, que mide un metro de
ancho por dos metros de altura, que da acce-
so a un pasillo de un metro de ancho por seis

La Recomendación 81/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de San Andrés Timilpan,
Estado de México, el 14 de
diciembre de 1999, por
ejercicio indebido de la
función pública. Se ha de-
terminado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo
dispuesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 81/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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metros de largo, al lado derecho del mismo
se encuentran ambas celdas. El ingreso a la
celda número uno, es por una puerta metáli-
ca de barrotes color negro, que mide ochenta
centímetros de ancho por dos metros de al-
tura; en su interior se aprecia un área
destinada para descanso, que mide tres me-
tros de ancho por cuatro metros de largo; al
lado derecho de la puerta de entrada, se ob-
serva una plancha de descanso, que mide un
metro de ancho por dos metros de largo, a
cincuenta centímetros del plano de
sustentación; al lado izquierdo de la puerta
de acceso, se encuentra una plancha de des-
canso, que mide un metro de ancho por dos
metros de largo, a cincuenta centímetros del
plano de sustentación; al fondo de la celda,
se ubica el área sanitaria, la que cuenta con
taza sanitaria, sin servicio de agua corriente.
A la celda número dos se accesa a través de
una puerta metálica de barrotes color negro,
que mide ochenta centímetros de ancho por
dos metros de altura; en su interior se apre-
cia un área destinada para descanso, que mide
tres metros de ancho por cuatro metros de
largo; al lado derecho de la puerta de entra-
da, se observa una plancha de descanso, que
mide un metro de ancho por dos metros de
largo, a cincuenta centímetros del plano de
sustentación; al lado izquierdo de la puerta
de acceso, se tiene una plancha de descanso,
que mide un metro de ancho por dos metros
de largo, a cincuenta centímetros del plano
de sustentación; al fondo de la celda, se lo-
caliza el área sanitaria, la que cuenta con taza
sanitaria, sin servicio de agua corriente. Des-
de el interior, se observó que la cárcel
municipal está construida por materiales di-
versos que se unen mediante mortero de cal,
cemento, varilla y tabique; las paredes se
miran aplanadas con cemento, pintadas de
color blanco; el piso se encuentra cubierto

de loseta.

El personal de actuaciones constató que las
celdas no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuan-
do sea por un lapso breve, ya que en la celda
numero dos es notoria la falta de luz eléctri-
ca en su interior; ambas celdas carecen de
servicio de agua corriente en las tazas sani-
taria; lavamanos y regaderas con servicio de
agua corriente; colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso; así como de manteni-
miento continuo de limpieza y pintura en
general.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de San Andrés Timilpan, Estado
de México, violan los Derechos Humanos de
las personas que por alguna razón legal per-
manecen privadas de su libertad en ese lugar.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos formuló al Presidente Municipal
Constitucional de San Andrés Timilpan, Es-
tado de México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de
San Andrés Timilpan, Estado de México,
cuenten con lavamanos y regaderas con ser-
vicio de agua corriente y con este servicio
las tazas sanitarias; con colchonetas y cobi-
jas en las planchas de descanso; con
mantenimiento continuo de limpieza y pin-
tura en general. Asimismo, para que la celda
número dos cuente con luz eléctrica en su
interior.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 82/99. 82/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;

el día 12 de octubre de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de Aculco, Estado de México, a efecto
de inspeccionar y verificar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

La Recomendación 82/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Aculco, Estado de
México, el 14 de diciem-
bre de 1999, por ejercicio
indebido de la función
pública. Se ha determina-
do publicar una síntesis de
la misma, con fundamen-
to en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México, y 10 de
su Reglamento Interno. El
texto íntegro de la Reco-
mendación 82/99 se
encuentra dentro del expe-
diente respectivo y consta
de 12 hojas.
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Del acta circunstanciada se desprende lo si-
guiente: La cárcel se localiza al costado
derecho del palacio municipal, edificada con
una celda; el acceso al área en que se ubica
la celda, es por un pasillo que mide un metro
de ancho por dos metros de largo; al final
del mismo, del lado izquierdo, se observa una
puerta metálica que permite la entrada a la
celda. El ingreso a la celda, es mediante una
puerta metálica, que mide un metro de an-
cho por dos metros de altura; en su interior
se aprecia un área destinada para descanso,
que mide cuatro metros de ancho por tres
metros de largo; en la pared izquierda de la
puerta de entrada, se observan dos planchas
de descanso, que miden un metro de ancho
por dos metros de largo, a ochenta centíme-
tros del plano de sustentación la primera y a
un metro con cincuenta centímetros del mis-
mo plano la segunda; al lado izquierdo de la
puerta de acceso, se ubica el área sanitaria,
la que cuenta con un cubo de cemento, sin
servicio de agua corriente, que es utilizado
como taza sanitaria.

Desde el interior, se observó que la cárcel
municipal está construida por materiales di-
versos que se unen mediante mortero de cal,
cemento, varilla y tabique; las paredes se
miran aplanadas con cemento, pintadas de
color blanco; el piso se encuentra cubierto
de cemento color natural.

El personal de actuaciones constató que la
celda no reúne las condiciones mínimas para
la estancia digna de personas aún cuando sea
por un lapso breve, ya que carece de servicio
de agua corriente en el cubo de cemento que
es utilizado como taza sanitaria; lavamanos
y regadera con servicio de agua corriente;
luz eléctrica en su interior; colchonetas y
cobijas en las planchas de descanso; mante-

nimiento continuo de limpieza y pintura en
general; así como de un área para la estancia
de mujeres, que cuente con los mismos ser-
vicios.

El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Aculco, Estado de México, vio-
lan los Derechos Humanos de las personas
que por alguna razón legal permanecen pri-
vadas de su libertad en ese lugar.

Toda persona que viva o se halle estableci-
da, así sea de manera transitoria, en el Estado
de México, goza de los derechos fundamen-
tales que otorga a su favor el orden jurídico
mexicano, los cuales no podrán restringirse,
ni suspenderse, sino en los casos y bajo las
condiciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Aculco, Estado de Méxi-
co, la siguiente :

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que la celda de la cárcel municipal de
Aculco, Estado de México, cuente con ser-
vicio de agua corriente en el cubo de cemento
que es utilizado como taza sanitaria; con luz
eléctrica en su interior; con colchonetas y
cobijas en las planchas de descanso; así como
con mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general. Asimismo, para que se
adecúe un área para la estancia de mujeres,
que cuente con los mismos servicios.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 83/99. 83/99

El siete de septiembre de 1999, se recibió en
este Organismo el escrito de queja presenta-
do por la señora Beatriz Trejo Viuda de

Coling, en el que refirió hechos presuntamen-
te violatorios a sus Derechos Humanos,
atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

La Recomendación 83/99
se dirigió al Procurador
General de Justicia del Es-
tado de México, el 16 de
diciembre de 1999, por
inejecución de orden de
aprehensión. Se ha deter-
minado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispues-
to por los artículos 56 de
la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 83/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 35
hojas.
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Manifestó la quejosa que: “en el juzgado
Tercero Penal de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Texcoco, con residencia en
Nezahualcóyotl, México, se lleva a cabo el
proceso 124/96, por el delito de robo, viola-
ción, lesiones, delincuencia organizada y
homicidio, cometidos en agravio de Blanca
Esthela Gallardo Valdez y mi esposo Eugenio
Coling Olivar”.

“Hace aproximadamente 2 años el Juez de
referencia giró orden de aprehensión en con-
tra de Evaristo Cid Tino y Ulises Rangel
Ramírez y hasta la fecha no se ha cumplido.
Las personas que tienen actualmente la or-
den son: Tapia, Gayosso y el comandante
Telésforo”. Solicito a esta Comisión “se cum-
pla con la orden de aprehensión de referencia,
ya que mi esposo era parte de la policía judi-
cial y por evitar que se consumara el delito
de violación a otra persona, lo mataron.”

A través del oficio de fecha ocho de septiem-
bre de 1999, este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado de
México, un informe acerca de las acciones
realizadas por los elementos de la policía
judicial comisionados para dar cumplimien-
to a la orden de aprehensión librada en la
causa 124/96, por el Juez Tercero Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, con residencia en ciudad
Nezahualcóyotl. De igual forma, en vía de
colaboración, al Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de México, un
informe acerca del estado procesal de la causa
124/96, radicada en el Juzgado Tercero Pe-
nal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, con residencia en ciudad
Nezahualcóyotl.

El diez de junio de 1996, el Juzgado Tercero
Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Texcoco, con residencia en ciudad
Nezahualcóyotl, recibió la consignación de
las diligencias del acta de Averiguación Pre-
via PER/MD/II/287/96, por la comisión de
los delitos de robo, violación, lesiones y de-
lincuencia organizada, el primero de ellos en
agravio de Blanca Esthela Gallardo Valdez

y María Marcial Hernández; el segundo ilí-
cito, en agravio de María Marcial Hernández;
el tercer delito, en agravio de Eugenio Coling
Olivar, y el cuarto ilícito en agravio de la
colectividad; en contra de Roberto Carlos
Rodríguez Castañeda -detenido en
flagrancia-, Evaristo Cid Tino y Ulises
Rangel Ramírez, la cual quedó radicada bajo
el número de causa penal 124/96-2.

El cinco de julio de mil novecientos noventa
y seis, la Representación Social consignó el
desglose de la averiguación en cita, ejerci-
tando acción penal en contra de Roberto
Carlos Rodríguez Castañeda, Evaristo Cid
Tino y Ulises Rangel Ramírez, por el delito
de homicidio en agravio de Eugenio Coling
Olivar; el cual se radicó y se glosó a los au-
tos de la causa marcada con el número 124/
96-2.

Previo estudio y análisis de las constancias
que integran la causa penal en comento, el
citado juzgador al estimar que se encontra-
ban satisfechos los extremos exigidos por el
artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, libró orden de
aprehensión en contra de Evaristo Cid Tino
y Ulises Rangel Ramírez, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de
homicidio en agravio de Eugenio Coling
Olivar, solicitando su cumplimentación al
Procurador General de Justicia de la Enti-
dad, el cual fue notificado el 19 de julio de
1996.

A la fecha de emitirse la presente Recomen-
dación, la orden de aprehensión librada en la
causa 124/96-2, por el Juez Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, con residencia en ciudad
Nezahualcóyotl, en contra de los señores
Evaristo Cid Tino y Ulises Rangel Ramírez,
se encontraba vigente y no había sido cum-
plida por la policía judicial del Estado de
México.

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, permite a
este Organismo concluir que se acreditó vio-
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lación a Derechos Humanos de la señora Bea-
triz Trejo viuda de Coling, atribuible a
servidores públicos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de
Aprehensiones de esa Institución Procurado-
ra de Justicia a su digno cargo, a efecto de
que a la brevedad posible se de cumplimien-
to a la orden de aprehensión dictada por el
Juez Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, con residencia
en ciudad Nezahualcóyotl, en la causa 124/
96-2, en contra de los señores Evaristo Cid
Tino y Ulises Rangel Ramírez, por su pro-
bable responsabilidad en la comisión de los
delitos de robo, violación, homicidio y de-

lincuencia organizada, el primero de ellos en
agravio de Blanca Esthela Gallardo Valdez
y María Marcial Hernández; el segundo ilí-
cito, en agravio de María Marcial Hernández;
el tercer delito, en agravio de Eugenio Coling
Olivar.

SEGUNDA.- En caso de considerarlo pro-
cedente, instruir al titular del órgano de
control interno de la Institución a su cargo, a
efecto de que inicie el procedimiento corres-
pondiente para investigar, identificar y
determinar la responsabilidad administrati-
va en que haya incurrido el elemento policial
Marco Antonio Botello Alarcón, a quien en-
tre otros elementos de la policía judicial,
correspondió la ejecución de la orden de apre-
hensión dictada en contra de Evaristo Cid
Tino y Ulises Rangel Ramírez, por las omi-
siones a que se hace referencia en el capítulo
de Observaciones del presente documento y
de resultar procedente, se impongan las san-
ciones que en estricto apego a derecho
correspondan.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 84/99. 84/99

El 8 de noviembre de 1999, se recibió en este
Organismo un escrito de queja presentado por
la señora Elizabeth Hernández Meza, en el
que refirió hechos que consideró violatorios
a Derechos Humanos, cometidos en agravio
de su menor hijo Paris Harold Jonanya
Hernández Meza, atribuibles a Silvia Galle-
gos Maldonado, profesora del primer grado
grupo “A” turno matutino de la Escuela
Telesecundaria “Calmecac”, ubicada en el
municipio de Tultitlán, Estado de México,
dependiente de la Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México; así como a elementos policiales ads-
critos al Grupo “Cóndores” de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal del H. Ayun-
tamiento de Tultitlán, Estado de México.

Manifestó la señora Hernández Meza, que:
“El 5 de noviembre de 1999, a las 2:30 ho-
ras, se perdió una cartera con $100.00, como
no apareció, la profesora Silvia Gallegos

Maldonado avisó al Grupo  Especial
“Cóndores” -de la Policía Municipal de
Tultitlán, México-, quienes revisaron a los
niños y a mi hijo, hicieron que se bajaran
los pantalones, les hablaron con malas pa-
labras, los asustaron y mi hijo se enfermó,
le dio temperatura y diarrea... al verlo lle-
gar a la casa asustado y llorando me puse
mal ya que soy una mujer asmática... la niña
a la que se le perdió la cartera se llama Elisa
“N”... los hechos sucedieron en el mismo
salón, había nueve niños y a tres de ellos les
bajaron los pantalones... la maestra los dejó
solos con los policías, ella se salió del sa-
lón...”

El 8 de noviembre de 1999, este Organismo
solicitó al Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México,
un informe sobre los hechos motivo de que-
ja; asimismo, al Presidente Municipal
Constitucional de Tultitlán, México, un in-
forme relacionado con la queja interpuesta
por la señora Hernández Meza.

La Recomendación 84/99
se dirigió al Director Ge-
neral de los Servicios
Educativos Integrados al
Estado de México, el 17 de
diciembre de 1999, por
negativa o inadecuada
prestación del servicio en
materia de educación. 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 84/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 31
hojas.
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A consecuencia de estos hechos, y en ausen-
cia del director de la escuela, al término del
horario de clases, la profesora Silvia Galle-
gos Maldonado pidió a la señora Lázara
Fonseca Martínez que revisara las pertenen-
cias de las niñas en el patio de la escuela,
acción que se llevó a cabo sin incidente al-
guno; así como también, solicitó la
intervención de dos elementos policiales ads-
critos al Grupo Especial “Cóndores”, de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Tultitlán, México, para que revisaran a
los niños.

Los servidores públicos Andrés García
García y Pedro Rivas Cruz, comandante y
elemento policial del Grupo Especial
“Cóndores”, respectivamente, entraron al
centro escolar portando sus armas de fuego
y en el aula de clases se condujeron hacia los
menores educandos con palabras obscenas,
diciéndoles que entregaran la cartera extra-
viada, ante la negativa, procedieron a
revisarlos y obligaron a los alumnos Paris
Harold Jonanya Hernández Meza, Carlos
Andrés Santana Meneses y Daniel Arredondo
Molina, a bajarse los pantalones para verifi-
car que no tuvieran escondida la cartera,
acción que se llevó a cabo sin la presencia
de la profesora Gallegos Maldonado.

Con motivo de estos acontecimientos, la
Supervisora Escolar de la Zona 06 del De-
partamento de Telesecundarias del Valle de
México, dependiente de la Dirección Gene-
ral de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, investigó los hechos re-
lacionados con el caso y realizó
observaciones verbales al profesor Alejan-
dro Vázquez Cruz, directivo escolar, por
haberse ausentado sin justificación del plan-
tel educativo el día 5 de noviembre del año
en curso, y a Silvia Gallegos Maldonado,
profesora del primer grado grupo “A”, por
haber solicitado la intervención de elemen-
tos policiales, quienes revisaron físicamente
en el aula de clases a los alumnos; motivo
por el cual, ambos profesores se hicieron
acreedores a una Nota de Extrañamiento.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídi-
co de las constancias que integran el
expediente de queja, este Organismo consi-
deró acreditada la violación a Derechos
Humanos del menor Paris Harold Jonanya
Hernández Meza y condiscípulos, por la in-
adecuada prestación del servicio público en
materia de educación, atribuible a Silvia
Gallegos Maldonado, profesora del primer
grado grupo “A” turno matutino de la Es-
cuela Telesecundaria “Calmecac”, ubicada
en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Es inconcuso que la conducta adoptada por
la profesora Silvia Gallegos Maldonado en
los hechos motivo de queja, conculcó los
principios torales del proceso enseñanza-
aprendizaje establecidos en nuestra Carta
Magna y en los instrumentos jurídicos de
orden internacional, que disponen la protec-
ción de los menores y los cuidados especiales
que deben procurarse en la educación, aten-
diendo por excelencia al respeto a la dignidad
como valor esencial del ser humano.

Es evidente, que la actuación indebida de la
profesora Silvia Gallegos Maldonado, en el
ejercicio de la Función Pública, al haber so-
licitado la intervención de elementos
policiales adscritos al Grupo “Cóndores” de
la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal de Tultitlán, México, para que revisaran
físicamente a los alumnos en el salón de cla-
ses del primer grado grupo “A”, del plantel
educativo “Calmecac”, transgredió la garan-
tía de seguridad jurídica de los educandos
consagrada en el artículo 16 de nuestro máxi-
mo ordenamiento jurídico.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos formuló al
Director General de los Servicios Educati-
vos Integrados al Estado de México, las
siguientes:

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno de la Dirección a su digno
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cargo, para que inicie el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente a fin de
investigar, identificar y determinar la respon-
sabilidad en que incurrió la profesora Silvia
Gallegos Maldonado, por los actos que han
quedado debidamente acreditados en el ca-
pítulo de Observaciones del presente
documento e imponga las sanciones que con-
forme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se implementen cur-
sos de capacitación y actualización en materia
de Derechos Humanos y en particular de los
derechos del niño, dirigidos al personal do-
cente de la Escuela Telesecundaria
“Calmecac”, ubicada en el municipio de

Tultitlán, México, dependiente de la Direc-
ción General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, tendentes a
fomentar el respeto a los derechos esenciales
de los niños, para lo cual, esta Comisión le
ofrece la más amplia colaboración.

TERCERA.- Con la finalidad de tutelar de
manera más efectiva los Derechos Humanos
de los alumnos de las escuelas dependientes
de la Dirección General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México,
instruir al personal a su digno cargo, a efecto
de que se realicen supervisiones especial-
mente destinadas a prevenir y evitar la
repetición de hechos como los que dieron
origen a la presente Recomendación.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 85/99. 85/99

El 8 de noviembre de 1999, se recibió en este
Organismo un escrito de queja presentado por
la señora Elizabeth Hernández Meza, en el
que refirió hechos que consideró violatorios
a Derechos Humanos, cometidos en agravio
de su menor hijo Paris Harold Jonanya
Hernández Meza, atribuibles a Silvia Galle-
gos Maldonado, profesora del primer grado
grupo “A” turno matutino de la Escuela
Telesecundaria “Calmecac”, ubicada en el
municipio de Tultitlán, Estado de México,
dependiente de la Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de
México; así como a elementos policiales ads-
critos al Grupo “Cóndores” de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal del H. Ayun-
tamiento de Tultitlán, Estado de México.

Manifestó la señora Hernández Meza, que:
“el 5 de noviembre de 1999, a las 2:30 ho-
ras, se perdió una cartera con $100.00, como
no apareció, la profesora Silvia Gallegos
Maldonado avisó al Grupo Especial
“Cóndores” -de la Policía Municipal de
Tultitlán, Estado de México-, quienes revi-
saron a los niños y a mi hijo, e hicieron que
se bajaran los pantalones, les hablaron con
malas palabras, los asustaron y mi hijo se
enfermó, le dio temperatura y diarrea... al
verlo llegar a la casa asustado y llorando

me puse mal ya que soy una mujer asmática...
la niña a la que se le perdió la cartera se
llama Elisa “N”... los hechos sucedieron en
el mismo salón, había nueve niños y a tres
de ellos les bajaron los pantalones... la maes-
tra los dejó solos con los policías, ella se
salió del salón...”

El 8 de noviembre de 1999, este Organismo
solicitó al Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México,
un informe sobre los hechos motivo de que-
ja. De igual forma, al Presidente Municipal
Constitucional de Tultitlán, Estado de Méxi-
co, un informe relacionado con la queja
interpuesta por la señora Hernández Meza.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídi-
co de las constancias que integran el
expediente de queja, este Organismo consi-
deró acreditada la violación a Derechos
Humanos del menor Paris Harold Jonanya
Hernández Meza y condiscípulos, atribuible
a elementos policiales adscritos al Grupo
Especial “Cóndores”, de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de Méxi-
co, en atención a las siguientes
observaciones: La conducta adoptada por el
comandante Andrés García García y el ele-
mento policial Pedro Rivas Cruz, al llevar a
cabo la revisión física de los alumnos en el

La Recomendación 85/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Tultitlán, Estado de
México, el 22 de diciem-
bre de 1999, por violación
a los derechos del niño. 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 85/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 30
hojas.
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salón de clases del primer grado grupo “A”
turno matutino de la Escuela Telesecundaria
“Calmecac”, ubicada en el Municipio de
Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de
México, constituye una flagrante violación
a la garantía de seguridad jurídica consagra-
da en el artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo mencionado en el párrafo que antecede,
se corrobora con los testimonios de los alum-
nos Paris Harold Jonanya Hernández Meza,
Carlos Andrés Santana Meneses, Hugo
Sánchez Espinoza, Jesús Vega Medina, Mi-
guel Ángel Ledezma Orozco, José Carlos
Reyes Almaraz, y Daniel Arredondo Molina,
quienes coincidieron al referir que el día 5
de noviembre del año en curso, en el salón
de clases del multireferido plantel educati-
vo, se perdió la cartera de su compañera Elisa
Peña Manrique, motivo por el cual, la profe-
sora Silvia Gallegos Maldonado llevó a dos
policías del Grupo Especial “Cóndores”,
quienes además de portar sus armas de fue-
go, los trataron con palabras obscenas y los
revisaron físicamente en el salón de clases,
obligando a los menores Paris Harold
Jonanya Hernández Meza, Carlos Andrés
Santana Meneses y Daniel Arredondo
Molina, a bajarse los pantalones frente a sus
compañeros de grupo, para comprobar si te-
nían escondida dicha cartera; asimismo,
refirieron que su profesora no presenció es-
tos hechos debido a que salió del salón al
momento en que entraron los policías.

Asimismo, la violación a los Derechos Hu-
manos de los menores educandos se acredita
con el oficio suscrito por el Director del ci-
tado plantel educativo, quien informó al Jefe
del Departamento de Telesecundarias, lo si-
guiente: “... la maestra Silvia... optó por
pedir la ayuda al personal de vigilancia  -
elementos policiales adscritos al Grupo
Especial “Cóndores” de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal de Tultitlán,
Estado de México- que se encontraba afue-

ra de la escuela... para que revisaran a los
alumnos... a los hombres en el salón de cla-
ses... se les pidió que mostraran el contenido
de sus mochilas y bolsillos de sus pantalo-
nes... a tres niños se les pidió que se
desabrocharan el pantalón para ver si no
traían la cartera en la cintura... la forma de
revisar a los alumnos fue criterio del perso-
nal de vigilancia...”

La conducta indebida de los servidores pú-
blicos Andrés García García y Pedro Rivas
Cruz, se acredita además con sus declaracio-
nes rendidas ante personal de este
Organismo, quienes no obstante haber nega-
do en parte los hechos motivo de queja, se
ubicaron en tiempo, lugar y circunstancia de
ejecución de los mismos.

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

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento a su dig-
no cargo, para que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente a fin de in-
vestigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron el coman-
dante Andrés García García y el elemento
policial Pedro Rivas Cruz, por los actos que
han quedado debidamente acreditados en el
capítulo de Observaciones del presente do-
cumento e imponga las sanciones que
conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se implementen cur-
sos de capacitación y actualización en
materia de Derechos Humanos a los servi-
dores públicos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Tultitlán,
Estado de México, para lo cual, esta Comi-
sión le ofrece su más amplia colaboración.
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El 27 de julio de 1999, este Organismo reci-
bió escrito de queja signado por el señor Juan
Pablo González Becerril, en el que mencio-
nó actos violatorios a sus Derechos Humanos,
atribuibles a elementos de la Policía Muni-
cipal de Ixtlahuaca, Estado de México.

Del escrito de queja se destaca: “...siendo
aproximadamente las 20:30 horas del día 25
de julio del año en curso, me encontraba en
el jardín principal de Ixtlahuaca, Estado de
México, cuando fui golpeado en la boca por
una persona de la cual desconozco su nom-
bre, motivo por el cual caí al suelo, como
dicha persona pretendía volverme a golpear
comencé a tirar de patadas para defender-
me ...en ese instante llegaron al lugar dos
elementos de la policía municipal, dándome
uno de ellos una patada en el costado dere-
cho de mi cuerpo, levantándome entre ambos
del piso y trasladándome a las galeras de la
policía municipal. Una vez en el interior de
las mismas, comencé a exigir se me explica-
ra el motivo de mi detención, obteniendo
como respuesta algunas patadas por parte
de los mismos elementos que me remitieron;
posteriormente, me subieron a una camio-
neta de la municipal en donde me pusieron
boca a bajo, y en el interior de la misma dos
elementos me detuvieron de las manos y otros
de los pies, en eso el subcomandante a quien
identifico plenamente ...me tomó por el ca-
bello enrredándoselo en su mano y me azotó
la cabeza en repetidas ocasiones en el piso,
después de esto, comencé a sentir muchos
golpes tanto en mi cuerpo como en mi cabe-
za, principalmente en la cara y en la región
derecha, en ese momento fui despojado de
mis pertenencias”.

“...En eso arrancó la camioneta y alcancé a
escuchar que decían los elementos policiacos
que íbamos rumbo a Atlacomulco, y efecti-
vamente arribamos al Centro de Justicia de
dicho lugar, donde me bajaron al médico
legista ...al preguntar el médico por los gol-
pes, los elementos policiacos inmediatamente
me sacaron del lugar, dirigiéndonos a

Ixtlahuaca, ya en dicha localidad me pre-
sentaron ante el M. P., donde pasé toda la
noche, y al día siguiente fui remitido al Juz-
gado Penal de Cuantía Menor de Ixtlahuaca,
...Cabe mencionar que de las lesiones y del
robo de que fui objeto ...inicié la Averigua-
ción Previa TOL/DR/IV/876/99”. Asimismo,
el quejoso señaló que fue iniciada en su con-
tra la indagatoria IXT/II/820/99.

El 27 de julio de 1999, el Primer Visitador
de este Organismo dio fe de las lesiones que
presentaba el señor Juan Pablo González
Becerril; asimismo, fueron recabadas once
placas fotográficas de las lesiones referidas.

El 29 de julio del presente año, fue solicita-
do a la Presidenta Municipal de Ixtlahuaca,
Estado de México, un informe respecto de
los hechos que motivaron la queja. Asimis-
mo se solicitó la comparecencia de los
policías que el día 25 de julio de 1999 ase-
guraron al señor Juan Pablo González
Becerril, a fin de recabar sus respectivas de-
claraciones. Igualmente al Procurador
General de Justicia del Estado de México,
copias certificadas de las indagatorias IXT/
II/820/99 y TOL/DR/IV/876/99.

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, permiten
concluir que en el presente caso, existió vio-
lación a los Derechos Humanos del señor
Juan Pablo González Becerril, atribuible a
los elementos de la Policía Municipal de
Ixtlahuaca, Estado de México, Emilio
Vázquez Ángeles, Rubén Aguilar Chávez,
César Lucio García y Epifanio Andrés de la
Cruz.

Por la conducta desplegada, los servidores
públicos citados transgredieron lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

No pasa inadvertido para este Organismo que
si bien es cierto en el momento en que fue
detenido el señor Juan Pablo González
Becerril, éste se encontraba alterando el or-

La Recomendación 86/99
se dirigió al Presidenta
Municipal Constitucional
de Ixtlahuaca, Estado de
México, el 24 de diciem-
bre de 1999, por privación
ilegal de la libertad y abu-
so de autoridad. 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 Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 86/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 25
hojas.
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den público y la paz social, y con ello proba-
blemente inobservando lo prescrito en el
artículo 181 fracción II del Bando Munici-
pal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Ixtlahuaca, Estado de México, también es que
los elementos policiales que lo aseguraron
no lo pusieron a disposición del Oficial Con-
ciliador y Calificador del municipio, quien
en términos de lo señalado por los artículos
69 de dicho ordenamiento y 150 fracción II
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Estado de México, es la autoridad compe-
tente para conocer, calificar e imponer las
sanciones administrativas municipales por
infracciones al Bando Municipal.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos formuló a la

Presidenta Municipal Constitucional de
Ixtlahuaca, Estado de México, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Solicitar al titular del órgano de
control interno del H. Ayuntamiento a su dig-
no cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo tendente a
identificar, investigar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los
servidores públicos Emilio Vázquez Ánge-
les, Rubén Aguilar Chávez, César Lucio
García y Epifanio Andrés de la Cruz, por los
actos y omisiones descritos en el capítulo de
Observaciones de la presente Recomenda-
ción y, en su caso, aplicar las sanciones que
conforme a derecho procedan.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  N NOO . 87/99. 87/99

En cumplimiento al Programa Anual de Tra-
bajo de esta Comisión, dentro del área de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 1 de octubre de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de Otumba, Estado de México, a
efecto de inspeccionar y verificar las condi-
ciones materiales de la cárcel municipal.

Del acta circunstanciada se desprende lo si-
guiente: La cárcel se localiza en el interior
del palacio municipal, edificada con una cel-
da; el acceso al área en que se ubica la celda,
es a través de un pasillo que mide un metro
de ancho por dos metros de largo; al final
del mismo, del lado izquierdo, se observa una
puerta metálica que permite la entrada a la
celda. El ingreso a la celda, es por una puer-
ta metálica de color negro, que mide un metro
con cuarenta centímetros de ancho por un
metro con sesenta centímetros de altura; en
su interior se aprecia una zona destinada para
descanso, que mide dos metros de ancho por
tres metros de largo; al lado derecho de la
puerta de entrada, se observa una plancha de

descanso, que mide ochenta centímetros de
ancho por un metro de largo, a cincuenta cen-
tímetros del plano de sustentación; al fondo
de la celda, del lado izquierdo, se localiza el
área sanitaria, la que cuenta con taza sanita-
ria, sin depósito de agua corriente.

Desde el interior, se observó que la cárcel
municipal está construida por materiales di-
versos que se unen mediante mortero de cal,
cemento, varilla y tabique; las paredes se
miran aplanadas con cemento, pintadas de
color blanco; el piso se encuentra cubierto
de cemento color natural.

El personal de actuaciones constató que la
celda no reúne las condiciones mínimas para
la estancia digna de personas aún cuando sea
por un lapso breve, ya que carece de depósi-
to de agua corriente en la taza sanitaria;
lavamanos y regadera con servicio de agua
corriente; un muro divisorio que le otorgue
privacidad al área sanitaria; colchoneta y
cobija en la plancha de descanso; manteni-
miento continuo de limpieza y pintura en
general; así como de un área para la estancia
de mujeres, que cuente con los mismos ser-
vicios.

La Recomendación 87/99
se dirigió al Presidente
Municipal Constitucional
de Otumba, Estado de
México, el 30 de diciem-
bre de 1999, por ejercicio
indebido de la función pú-
blica. 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
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomenda-
ción 87/99 se encuentra
dentro del expediente res-
pectivo y consta de 12
hojas.
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El análisis de las constancias que integran el
expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la cárcel del
municipio de Otumba, Estado de México,
violan los Derechos Humanos de las perso-
nas que por alguna razón legal permanecen
privadas de su libertad en ese lugar.

Toda persona que viva o se halle estableci-
da, así sea de manera transitoria, en el Estado
de México, goza de los derechos fundamen-
tales que otorga a su favor el orden jurídico
mexicano, los cuales no podrán restringirse,
ni suspenderse, sino en los casos y bajo las
condiciones establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos formuló al Presidente Municipal

Constitucional de Otumba, Estado de Méxi-
co, la siguiente:

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que la celda de la cárcel municipal de
Otumba, Estado de México, cuente con de-
pósito de agua corriente en la taza sanitaria;
con lavamanos y regadera con servicio de
agua corriente; con un muro divisorio que le
otorgue privacidad al área sanitaria; con col-
choneta y cobija en la plancha de descanso;
así como con mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general. Asimismo,
para que se adecúe un área para la estancia
de mujeres, que cuente con los mismos ser-
vicios.
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Recursos
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Desfile Conmemorativo del LI Aniversario
de Adopción de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; al frente del contingente
el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, acompañado de la Dip.
Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la
H. LIII Legislatura del Estado de México, y
el Dip. Lic. Ignacio Rubí Salazar; seguidos
de los Visitadores Generales de este
Organismo.
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Sr. José Agustín Román Gaspar
Callejón de Santa María, número 31.
D-501, Magdalena Atlazolpa,
C.P. 09410 México, D.F.

Respetable señor Román:

Por instrucciones de la doctora Mireille
Roccatti, Presidenta de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, me
refiero a su escrito de inconformidad, re-
cibido el día 22 de octubre del año en
curso, mediante el cual interpuso el re-
curso de queja en contra de la omisión de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en la resolución de los
expedientes de queja CODHEM/EM/
3372/99-5, y CODHEM/EM/2252/99-5,
respectivamente.

Del análisis al contenido de su inconfor-
midad, así como del realizado a la
documentación presentada en este
Organismo nacional, se desprende lo si-
guiente:

• La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México recibió
el 20 de julio de 1999, el escrito de
queja presentado por usted, donde
se inconformaba contra las actua-
ciones del DIF estatal.

• Al escrito de queja se le asignó el
número CODHEM/EM/3372/99-5,
y el Organismo local solicitó infor-
mación a las autoridades señaladas
como responsables, quienes en su
informe manifestaron que nunca se
le negó la atención, a pesar de lo
que establece el artículo 16 de la
Ley de Asistencia Social, que
precisa que los servicios de
asistencia jurídica y de orientación
social sólo se proporcionarán a
menores, ancianos, minusválidos y
familias de escasos recursos.

• Mediante comunicación telefónica,
hecha constar en acta
circunstanciada del 29 de
septiembre de 1999, el Organismo
local le hizo de su conocimiento
que habiéndose logrado la
satisfacción de su interés ante la au-
toridad responsable, el expediente
sería declarado resuelto durante el
procedimiento, con lo que estuvo
conforme, dándose por notificado
de tal determinación en la misma
fecha.

• En lo referente al expediente
CODHEM/EM/2252/99-5, de las

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/121/99/MEX/Q.00334.000
Oficio 036852

México, D.F. a 15 de noviembre de 1999.
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constancias que se allegó esta Co-
misión Nacional, se desprende que
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, durante el
trámite respectivo, resolvió la que-
ja planteada por usted, consistente
en que ha tenido problemas con el
asesor de la Procuraduría del Me-
nor y la Familia, por lo que solicitó
su cambio, lo cual fue realizado en
forma inmediata. El día 9 de junio
del año en curso, se le notificó que
su expediente quedaría archivado,
firmando usted de enterado.

En razón de lo anterior, es pertinente
mencionar lo que establece la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos que para que admita el recurso de
queja se requiere que la Comisión Esta-
tal, respecto del procedimiento de queja
que se recurre, no haya dictado Recomen-
dación alguna o establecido resolución
definitiva sobre el mismo, tal y como lo
establece su artículo 63 con relación al
149 fracción IV de su Reglamento Inter-
no, que a la letra este último dice:

“Artículo 149. Para que la Co-
misión Nacional admita el
recurso de queja se requiere:

(...)

IV. Que la Comisión Estatal,
respecto del procedimiento de
queja que se recurre, no haya
dictado Recomendación alguna
o establecido resolución defini-
tiva sobre el mismo”.

En consecuencia, al desprenderse de au-
tos que los agravios hechos valer por
usted no encontraron sustento alguno,
esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos desechó de plano el Recurso
de Queja planteado por considerarlo no-
toriamente improcedente, conforme a lo
dispuesto por los artículos 65 primer pá-
rrafo de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y 149 fracción
IV de su Reglamento Interno.

No obstante lo anterior, esta Comisión
Nacional de los 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. Sergio García García
Calle Pánuco No. 6, Col. Ignacio López
Rayón, Atizapán de Zaragoza, C.P. 52986
Estado de México

Distinguido señor García:

Por instrucciones de la doctora Mireille
Roccatti, Presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, me per-
mito hacer de su conocimiento que este
Organismo nacional recibió, el 27 de
agosto de 1999, el recurso de
impugnación que usted hizo valer en
contra de la determinación de fecha 18
de agosto del año en curso, dictada por la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respecto de la queja
presentada el día 8 de junio próximo
pasado.

Refirió en su escrito de inconformidad
que el 6 de mayo del año en curso, el li-
cenciado Eucario García Arzate, Segundo
Ejecutor del Juzgado Undécimo Civil del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado
de México, efectuó un embargo en el taxi
de su propiedad, no obstante que en ese
momento acreditó ser el legítimo dueño
con la factura y tarjeta de circulación;
causando con ello un grave perjuicio en
la economía de su familia y en la de su

chofer, pues es su herramienta de trabajo
y el medio de obtener su ingreso econó-
mico. Agregó que el 8 de junio del año
en curso presentó su queja ante la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México, la que posteriormente le infor-
mó que no se habían configurado hechos
violatorios de sus derechos humanos,
motivo por el que se inconformó con di-
cha resolución y solicitó la intervención
de este Organismo nacional.

A fin de atender debidamente su
inconformidad, este Organismo nacional
solicitó el informe de Ley a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, el cual fue
rendido mediante oficio número 4806/99,
signado por el Tercer Visitador General,
quien anexó copias certificadas del
expediente de queja CODHEM/NJ/3027/
99/3 del cual desprende:

1.- Que el 8 de junio del año en curso
usted presentó su escrito de queja ante el
Organismo local, manifestando que el 6
de mayo de 1999 el licenciado Eucario
García Arzate, Segundo Ejecutor del
Juzgado Undécimo Civil del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, Estado de
México, indebidamente efectuó un
embargo en el taxi de su propiedad, no
obstante que acreditó en dicha diligencia

COORDINACIÓN GENERAL DE
PRESIDENCIA. PROGRAMA
DE INCONFORMIDADES
Periférico Sur número 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200. México, D.F.
Fax: 681 32 32 Y 681 48 32
Exp: CNDH/121/99/MEX/I.00266.000
Oficio: CGP/PI/036854

México, D.F. 15 de noviembre de 1999.
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ser el legítimo propietario con la factura
y tarjeta de circulación.

2.- A fin de conocer los hechos motivo
de queja, a través de los oficios 2875/99
y 3200/99 del 11 y 30 de junio del año en
curso, esa Comisión Local solicitó un
informe al Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de México, que
el 7 de julio del presente año y por oficio
DC1-1195.99 envió la documentación
requerida.

3.- De las constancias del expediente y
una vez efectuado su análisis, el Orga-
nismo Local resolvió “...que no se
evidencian actos u omisiones de natura-
leza administrativa que violen sus
derechos humanos, toda vez que del in-
forme rendido por la autoridad señalada
como presunta responsable se desprende
que en efecto la Dirección de la
Contraloría Interna del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de México, dio
inicio al Procedimiento Administrativo
DCI/D/0087/99 en contra del licenciado
Eucario García Arzate, servidor público
al que le atribuye hechos violatorios, y
que el estado actual de dicho procedi-
miento se encuentra pendiente para
rendir el informe respectivo solicitado al
mencionado servidor público...”. “...Asi-
mismo se le orientó para que continúe
efectuando los trámites ante la
Contraloría Interna del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la entidad para que
dicha dependencia este en posibilidad de
determinar la responsabilidad o no del
servidor público y proceda conforme a
la normatividad de la materia...”. Lo an-
terior lo fundamentó en las siguientes
consideraciones:

a) Señaló que, con fundamento en el artí-
culo 38 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de

México, se hizo de su conocimiento que
la interposición de su queja no afectaría
el ejercicio de otros derechos y medios
de defensa contemplados en la Ley.

b) Que por el informe rendido por el Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de
México y las constancias que usted pre-
sentó ante el Organismo local, se solicitó
al licenciado Valente Darío Nájera
Castañeda, Director de la Contraloría In-
terna del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, actualizara el estado
del Procedimiento Administrativo DCI/
D/0087/99 que se instruye en contra del
licenciado Eucario García Arzate; asimis-
mo, se verificó que el agente del
Ministerio Público diera seguimiento a la
denuncia que usted presentó en la Mesa
de Responsabilidades de la
Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla, Estado de México.

Al respecto, este Organismo nacional
considera que la Comisión local, con
fundamento en la Ley y Reglamento In-
terno que la rigen, realizó las
investigaciones conducentes, analizó las
aportaciones que usted ofreció así como
los informes y documentales que propor-
cionó la autoridad, tomando en cuenta el
hecho de que usted presentó de manera
oportuna su recurso de queja ante el Con-
sejo de la Judicatura y denuncia ante el
agente del Ministerio público de la Mesa
de Responsabilidades de la
Subprocuraduría de Justicia, y de las in-
vestigaciones que esta Comisión
Nacional efectuó se constató que ambas
instancias se admitieron y se les está dan-
do el debido seguimiento.

En consecuencia, este Organismo Nacio-
nal hace de su conocimiento que es la
Magistrada Rebeca Godínez Bravo, in-
tegrante del Consejo de la Judicatura del
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Estado de México, quien deberá continuar
con el procedimiento administrativo DCI/
D.0087/99 que se sigue en contra del
licenciado Eucario García Arzate, y en
su momento resolverá conforme a los dis-
puesto por los artículos 63, 116, 118, 119,
120 y además aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado
de México.

Los preceptos 63 y 116  citados a la letra
dicen:

“Artículo 63.- Son facultades del Consejo
de la Judicatura:
(...)

VII: Imponer a los servidores públicos
judiciales, previa garantía de audiencia
y defensa, las sanciones que procedan
conforme a la ley y que no estén
encomendadas expresamente a otras
autoridades;

(...)

IX. Suspender o destituir en el ejercicio
de sus cargos a los jueces, secretarios,
ejecutores y demás servidores judiciales,
previa la garantía de audiencia y defen-
sa, cuando a su juicio y comprobación
de los hechos, hayan realizado actos de
indisciplina, mala conducta, faltas graves
o cuando incurran en la comisión de de-
lito en el desempeño de sus funciones,

denunciando, en su caso, los hechos al
Ministerio Público;...”.

“Artículo 116.- Son faltas administrati-
vas de los ejecutores y de los
notificadores, las acciones u omisiones
siguientes:

(...)

III. Llevar a cabo embargos,
aseguramientos, retenciones de bienes o
lanzamientos a personas físicas o mora-
les que no sean las designadas en el auto
respectivo o cuando en el momento de la
diligencia o antes de retirarse el servidor
público judicial, se le demuestre que esos
bienes son ajenos;...”

No obstante, la Comisión local de
Derechos Humanos dispuso que dicha
queja queda pendiente de enviarse al
archivo hasta saber la resolución que la
autoridad haya dado a su asunto, por lo
que usted podrá solicitar su intervención
de así requerirlo en lo futuro.

En tal virtud, se desechó de plano el
Recurso de Impugnación planteado, con
fundamento en los artículos 63 y 65 de la
Ley de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos y 153 fracción II, de su
Reglamento Interno.

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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PRIMERA VISITADURÍA GENE-
RAL
Periférico Sur número 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200, México, D.F.
Tel: (5) 681-81-25, Fax: (5) 681-97-93

Expediente Número: 1999/399-1-I

Oficio Número: 041466

México, D.F. 31 de diciembre de 1999.

Sr. Felipe de Jesús González
Primer Barrio S/N,
Santiago Oxtoc Toxhie,
50384 Aculco, Estado de México.

Distinguido señor González:

Me refiero al recurso de impugnación que
interpuso ante esta Comisión Nacional el
24 de diciembre de 1999, mediante el que
manifestó su discrepancia en contra de la
resolución tomada por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, dentro del expediente número
CODHEM/TOL/6325/98-1, ya que en su
concepto acreditó violaciones a Derechos
Humanos y, no obstante, su expediente
fue concluido.

Ahora bien, con la finalidad de acceder a
mayores elementos de valoración de la
inconformidad, el 30 de diciembre de
1999, personal adscrito a esta Comisión
se comunicó telefónicamente a la Sépti-
ma Visitaduría General del Organismo
Local, siendo que el titular de dicha
instancia, el licenciado Leopoldo García
Mendoza, manifestó que su caso había
sido resuelto durante el trámite respecti-
vo, en atención a que hizo consistir su
queja en que las instalaciones de la
Delegación del Ayuntamiento de

Atlacomulco, eran utilizadas para
encarcelar a los habitantes de dicho lugar
como medio de extorsión, resultando que
de su intervención se logro que tal local
se convirtiera en bodega del propio
Ayuntamiento, y debido a que usted no
presentó a las personas directamente
afectadas, no se acreditó su dicho, todo
lo cual le fue informado en su
comparecencia del 26 de febrero de 1999
ante la Comisión Estatal, remitiendo su
expediente al archivo el 11 de marzo del
mismo año.

De la verificación realizada al recurso de
impugnación, se observó que
inicialmente no cumple con los requisitos
esenciales que para su admisión prevén
los artículos 159 fracción III y 160 del
Reglamento Interno de esta Comisión
Nacional, ya que no fue interpuesto en
tiempo y forma ante la instancia local
protectora de Derechos Humanos,
teniendo como fecha límite el 27 de
marzo de 1999, es decir dentro de un
plazo de treinta días naturales, contados
a partir de la notificación del precitado
acuerdo de conclusión, así como esgrimir
los agraviados y fundamentos de los
mismos, por lo que al no satisfacerse las
exigencias de los ordenamientos legales
antes invocados, en estricto Derecho, este
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Organismo se abstiene de analizar y ha-
cer algún pronunciamiento sobre dicha
conclusión, a efecto de no vulnerar la
propia Ley que rige a esta Institución.

Por lo anterior, con fundamento en la frac-
ción III del artículo 159 y 160 del Regla-
mento Interno de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, se desestima el
presente recurso por ser notoriamente
improcedente.

Atentamente
El Primer Visitador General

Licenciado Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri

C.c.p. Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
C.c.p. Maestro Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
C.c.p. Expediente.

No obstante ello, cabe aclarar que este
Organismo queda a sus órdenes para brin-
darle la atención que se merece, de así
requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, le reitero las mues-
tras de mi más alta y distinguida consi-
deración y respeto.
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SEGUNDA VISITADURÍA GENE-
RAL
Periférico Sur número 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras
C.P. 10200. México, D.F.
Fax: (5) 681-54-82
Exp. 1999/392-Q
Oficio No. 041471

México, D.F. 31 de diciembre de 1999.

Sr. Juan Miguel Rivera Molina
Calzada de Guadalupe No. 205
Colonia Guadalupe, C.P. 54800,
Cuautitlán, Estado de México.

Respetable señor Rivera Molina:

Se hace referencia a su atento escrito me-
diante el cual interpuso recurso de queja,
ante esta Comisión Nacional el 17 de di-
ciembre de 1999, en el cual manifestó lo
siguiente:

a) Que es representante legal de los co-
merciantes locatarios del municipio de
Cuautitlán, Estado de México y presenta
recurso de queja en contra de la Tercera
Visitaduría Regional de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, al respecto, expresó que el licenciado
Prudencio Cano Hernández, Presidente
Municipal de Cuautitlán, a través de un
acuerdo de Cabildo del 31 de julio de
1999, reubicó a los tianguistas que tradi-
cionalmente se establecían en las calles
centrales de dicha población los días
martes de cada semana, afectando los in-
tereses económicos de sus representados,
por lo que solicitaron la renovación de
dicho acuerdo al órgano colegiado mu-
nicipal, lo cual considera que se actuali-
zó el 18 de octubre de 1999, a través de
la “afirmativa ficta”.

b) Refirió también que tramitó el juicio
de amparo 625/99, a favor de sus repre-
sentantes y en contra de los actos del Pre-
sidente Municipal, quien desde el 19 de
octubre del mismo año, no ha dejado ins-
talar a los tianguistas, no obstante, la re-
novación del acuerdo de Cabildo y la sen-
tencia ejecutoria del referido juicio de
amparo, donde se reconoce la existencia
de la orden de reinstalación, por lo que
solicitó la intervención del Tercer Visi-
tador Regional de este Organismo local,
el 28 de octubre y 13 de diciembre de
1999, a afecto de que visitara al servidor
público y le pidiera que tomara las medi-
das necesarias para que se restituyera a
los comerciantes establecidos en el goce
de sus derechos, reinstalando a los
tianguistas, sin que haya sido atendida su
petición; por lo anterior, solicitó la inter-
vención de este Organismo nacional.

En atención a la queja, un visitador ad-
junto de esta Comisión Nacional estable-
ció comunicación telefónica con el maes-
tro Enrique Uribe Arzate, Tercer Visita-
dor Regional de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a efecto
de solicitarle información respecto a su
recurso de queja, quien hizo llegar vía fax,
mediante oficio sin número del 23 de di-
ciembre de 1999, un informe sobre los
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hechos constitutivos de su inconformi-
dad.

Del análisis del contenido de su escrito,
de la documentación que anexó al mis-
mo, de la información proporcionada por
el Tercer Visitador Regional de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México, se desprende que ese Organis-
mo local procedió al trámite de los expe-
dientes CODHEM/4336/99-3 y
CODHEM/4280/99-3, en los cuales usted
carece de personalidad alguna para recu-
rrir, mismo que está realizando las inves-
tigaciones respectivas y dando trámite a
las diligencias planteadas por los agra-
viados, de acuerdo con sus facultades y
competencia, se encuentra en tiempo para
emitir la resolución que corresponda.

Por lo expuesto, el recurso de queja que
presentó, se desecha de plano por ser no-
toriamente improcedente, con fundamen-
to en los artículos 56 y 57 de la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos, así como 149 y 153 fracción II de su
Reglamento Interno. El artículo 56, en su
primer párrafo, textualmente refiere:

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

En caso de que el Organismo local acre-
dite estar dando seguimiento adecuado
a la queja o denuncia, el recurso de
queja deberá ser desestimado”.

No obstante, esta Comisión Nacional
queda a sus órdenes para brindarle la aten-
ción que usted merece, de así requerirlo
en lo futuro.

El Segundo Visitador General

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

C.c.p. Dr. José Luis Soberanes Fernández.- Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
C.c.p. M. en D. Miguel Ángel Contrates Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de

México.
C.c.p. Expediente.
C.c.p. Minutario.
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Programa de Atención a
la Familia, la Mujer y la

Infancia
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Alumnos de la Escuela primaria “Carlos
Hank González”, durante el Desfile Conme-
morativo del LI Aniversario de Adopción de
la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, diciembre 10, 1999, en la ciudad de
Toluca.
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Fecha: 24 de noviembre
Lugar : Gimnasio Municipal

de Cuautitlán
Asistentes: 210 personas

Con motivo del Décimo Aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,
el pasado 24 de noviembre en el Gimnasio
Municipal de Cuautitlán, tuvo lugar el Ta-
ller: ¿Qué opinas sobre tus derechos como

niño?, acto organizado por esta Defensoría
de Habitantes con la participación de la Co-
ordinación Municipal de Derechos Humanos
de dicho municipio, en el cual se dieron cita
210 niños y niñas representantes de distintas
instituciones educativas de nivel básico,
evento que concluyó con la necesidad de pro-
mover que todos los niños del Estado de
México, conozcan sus derechos para evitar
que continúen violándolos y exigir su respe-
to a toda la sociedad y entre los niños
mismos.

Taller: ¿Qué opinas sobre tus
derechos como niño?

Entrega de Reconocimiento a la
Dra. Mireille Roccatti Velazquez

y Presentación simultánea en
latinoamérica del libro “Los Derechos

Humanos de las Mujeres: Paso a Paso”

Fecha: 9 de diciembre
Lugar : Salón de Usos Múltiples

“Antiguo Salón de Sesio-
nes” de la H. Legislatura
local

Asistentes: 200 personas

En reconocimiento a la trayectoria
profesional de la Dra. Mireille Roccatti
Velazquez, la H. LIII Legislatura del Estado
de México, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y la
Asociación de Universitarias del Estado de
México, A.C., rindieron un homenaje por su
destacada  labor en la defensa de los derechos
humanos en México; en el marco de la
presentación, simultánea en latinoamérica,

del libro “Los Derechos Humanos de las Mu-
jeres: Paso a Paso”, editado por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, el
cual representa una guía práctica sobre el uso
de las leyes y mecanismos internacionales
de derechos humanos para defender lo rela-
tivo al sector de la mujer; asimismo, ofrece
respuestas concretas a los problemas susci-
tados por la incorporación de normas del de-
recho internacional en el ámbito interno de
cada país. También aporta posibles solucio-
nes a los conflictos en la vida cotidiana de
las mujeres y la sociedad en su conjunto.

Durante el acto, se contó con la presencia
del M. en D.  Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos,
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NoviembreNoviembre
SectorSector EventosEventos BeneficiadosBeneficiados Lugar sedeLugar sede

MujeresMujeres 13 1,014

Atlacomulco, Toluca, Valle de Chalco,
Temascaltepec, Texcoco,  Coacalco, Tenango del
Valle, Zinacantepec, Santa María Rayón e
Ixtlahuaca.

Niños y NiñasNiños y Niñas 25 3,874

Atlacomulco, Temascaltepec, Texcaltitlán,
Tultitlán, Coatepec Harinas, Cuautitlán,
Tenango del Valle, Donato Guerra, Ocoyoacac,
Lerma, Ixtlahuaca, Jilotepec, Zinacantepec,
Metepec y Toluca.

FamiliaFamilia 7 878 Toluca, Ixtlahuaca y Cuautitlán.

AsesoríasAsesorías 51 51
Atlacomulco, Ixtlahuaca, Toluca, Tultepec,
Santa María Rayón, Tenango del Valle,
Ocoyoacac y  Lerma.

Círculo de MujeresCírculo de Mujeres 3 248 Santa María Rayón,  Valle de Chalco y
Zinacantepec.

DiciembreDiciembre

SectorSector EventosEventos BeneficiadosBeneficiados Lugar sedeLugar sede

Mujeres 4 430 Toluca, Valle de Chalco, Texcoco y Santa María
Rayón.

Niños y niñas 3 810 Tenango del Valle,  Ocoyoacac y Toluca.

Familia 3 119 Metepec y Toluca.

Asesorías 12 186
Almoloya de Juárez,  Santa   María Rayón,
Ocoyoacac, Lerma , Villa de Allende y Toluca.

Círculo de Mujeres 3 248 Santa María Rayón, Zinacantepec y Toluca.

Dip. Lic. Ignacio Rubí Salazar, Presidente
de la H. LIII Legislatura Local; Ing. Manuel
Cadena Morales, Secretario General de Go-
bierno del Estado de México; Dip. Lic. Nor-
ma Patricia García Flores, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII
Legistatura Local, Dip. L.A.E. Donalda
Cardoso Bruno, Presidenta del Comité de la
Mujer del Poder Legislativo; Lic. Gloria

Muciño González, Presidenta de la Asocia-
ción de Universitarias del Estado de Méxi-
co, Dra. Maricruz Castro Ricalde, M. en D.
María de Lourdes González Chávez; y M.
en Enf. Edda Alatorre Wynter, Coordinado-
ra del Programa de la Mujer, la Familia y la
Infancia de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos.
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Promoción y
Capacitación
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Ceremonia de Reconocimiento a la labor de
la doctora Mireille Roccatti Velazquez, el 26
de noviembre de 1999 en el Auditorio de la
sede regional del Instituto de Administración
Pública del Estado de México, en
Tlalnepantla, México; organizada por esta
Defensoría de Habitantes, las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos y
Organizaciones No Gubernamentales Pro
Derechos Humanos.  En el orden
acostumbrado: Lic. Jorge Cajiga Calderón,
Presidente de Proeza Juvenil, institución de
asistencia privada; Dip. Lic. Norma Patricia

García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura
local; Lic. Ángel Reyes Navarro, Presidente
de la Comisión  Estatal de Derechos Huma-
nos de Colima; M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México; Dra.
Mireille Roccatti Velazquez; Lic. Jorge Abdó
Francis, Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Tabasco y Lic. Jaime
Juárez Hernández, Presidente de la Comisión
Estatal de Defensa de los Derechos Huma-
nos de Puebla.
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Fecha: Noviembre 19
Lugar: Auditorio de la Escuela

Normal Superior del Esta-
do de México

Asistentes:1,500 personas

En el marco de la celebración del Décimo
Aniversario de Adopción de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Defensoría
de Habitantes estatal organizó esta actividad,
la cual fue presidida por el M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos; Lic. Gerardo Sánchez
y Sánchez, Subsecretario “B” de Gobierno y
representante personal en ese acto del Lic.
Arturo Montiel Rojas, Gobernador Consti-
tucional de nuestra entidad; Dip. C.P. Astolfo
Vicencio Tovar, Presidente de la Gran Co-
misión de la H. LIII Legislatura del Estado
de México; Mgdo. Lic. Abel Villicaña
Estrada, integrante del Consejo de la Judica-
tura del Estado de México; Dip. Federico
Palma Camacho, Presidente de la Diputación
Permanente de la H. LIII Legislatura del Es-
tado de México; Dip. Lic. Norma Patricia
García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura
del Estado de México; Dr. José Garcilazo
Bedolla, Director de la Escuela Normal Su-
perior del Estado de México; niño Rafael
Cruz Muciño, representante de las niñas y
los niños del Estado de México; Lic. Oscar
González César, Presidente de la Academia
Mexicana de Derechos Humanos; Lic.
Robert Cohen, Oficial de Derechos de la
Niñez del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia; Lic. Antonio Huitrón Huitrón,
Consejero Ciudadano de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
Dr. Juan María Parent Jacquemin, Coordi-
nador del Centro de Estudios de la
Universidad-Universidad Autónoma del Es-

Ceremonia Conmemorativa del Décimo Aniversario
de Adopción de la Convención sobre

los Derechos del Niño

tado de México; Lic. José Ramón Arana Po-
zos, Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios
Legislativos del H. Congreso del Estado de
México; y C. María del Carmen Arzate
Martínez, Quinta Regidora del H. Ayunta-
miento de Toluca.

El evento dio inicio con honores a la bande-
ra, para continuar con el mensaje del niño
Rafael Cruz Muciño, representante de la ni-
ñez del Estado de México, quien expresó:

Los ideales son como las estrellas, jamás las
podremos tocar con las manos, pero al igual
que los marinos en altamar las tenemos como
nuestra guía, y siguiéndolas llegaremos a
nuestro destino...

El 20 de noviembre de 1989 fue aprobada
por la asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, la Convención so-
bre los Derechos del Niño, donde se
consagra una amplia gama de derechos in-
dividuales y sociales, contenidos en
cincuenta y cuatro artículos, que tanto las
niñas y niños, como los adultos, tenemos la
obligación de conocer y difundir; es por eso
que hoy, a diez años de su creación, quiero
referirme especialmente a nuestros derechos
de participación, porque creo firmemente
que uniendo los esfuerzos de aquellos que
están interesados en el desarrollo y protec-
ción de la niñez, la amorosa labor de quienes
han luchado por el reconocimiento y digni-
dad humana de las niñas y niños, y sobre
todo, la participación directa y consciente
de los que ya gozamos de los beneficios de
este gran movimiento lograremos, estoy se-
guro, impulsar una verdadera reforma social
que nos conduzca a una mejor convivencia,
a una nueva era de la civilización, en donde
la esperanza, la paz y el amor en todas sus
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manifestaciones sean inculcados desde el
momento de nuestra concepción y se convier-
tan en una forma de vida, en el objetivo
principal de nuestro desarrollo

Estamos en el umbral de una nueva época,
en donde los hombres, las mujeres, las niñas
y niños trabajaremos juntos para crear los
ambientes adecuados para nuestra forma-
ción y desenvolvimiento como partes
esenciales de este mundo en el que nos ha
tocado vivir, donde todos podamos decir lo
que pensamos y sentimos en cualquier situa-
ción que nos afecte, donde seamos libres para
creer y elegir lo que más nos convenga o
agrade, partiendo siempre desde nuestra
vida interior, tocando los más finos senti-
mientos humanos, que indudablemente
pertenecen a nuestra infancia, a nuestra es-
piritualidad, porque tocar al niño es
encontrar el punto más delicado y vital de
nuestra esencia, donde todo puede escribir-
se y renovarse, donde se hayan encerrados
los secretos del alma, donde se va formando
la condición del hombre, por todo, trabajar
conscientemente para formar niños y niñas
felices, partícipes de los problemas pero tam-
bién de las soluciones y los esfuerzos,
equivale a conquistar el secreto de la frater-
nidad.

Por su parte, el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos, manifestó:

...Es preciso recordar que el proceso de re-
conocimiento de los derechos de la infancia
ha sido lento y tardío, la elaboración de do-
cumentos internacionales a favor de la niñez
es fruto de un trabajo largo y laborioso, en
este sentido, podemos mencionar diversos
antecedentes, como la Declaración de Gi-
nebra de 1924, la Tabla de los Derechos del
Niño de 1927, Los Derechos del Niño de
Gabriela Mistral de 1928, y la Declaración
de Oportunidades para el Niño de 1942.

En 1946, en el marco de la Organización de
las Naciones Unidas, inician los trabajos
preparatorios para la Declaración de los De-

rechos del Niño, considerando, como se se-
ñala en el Preámbulo, que el niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidados especiales, incluso la
debida protección legal tanto antes como
después del nacimiento...

Esta Declaración fue aprobada unánime-
mente por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el día 20 de noviembre de
1959; los derechos que reivindica esta De-
claración, desde luego que fueron influidos
por la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 y se refieren en particu-
lar a los derechos sociales, sin embargo, aún
con toda su importancia, el texto de esa De-
claración, por carecer de fuerza obligatoria
para los estados, fue vista por algunos como
un conjunto de bellas intenciones. Por ello,
en 1959, se propuso la redacción de una
Convención de los Derechos del Niño, soli-
citando con esto un texto que tuviera fuerza
coercitiva. Esa iniciativa tuvo éxito hasta
1979, cuando la Comisión de Derechos Hu-
manos de la ONU decidió crear un grupo de
trabajo abierto para la elaboración de la
Convención de los Derechos del Niño...

Esta Convención tiene fuerza coercitiva, pero
lo más importante es que requiere de una
toma de decisión por cada una de las nacio-
nes que la ratificaron, e incluye también,
mecanismos para verificar el cumplimiento
de sus disposiciones y obligaciones, no obs-
tante, este documento deberá adecuarse a los
diversos contextos nacionales; reúne dere-
chos sociales, económicos, culturales, civiles
y políticos, sin los cuales no se puede hablar
verdaderamente de la niña o del niño como
sujetos de derecho, empero, esta noción se
ve limitada a seguir considerando al niño
exclusivamente como un elemento de la fa-
milia que debe recibir protección y
asistencia, el niño y la niña no sólo deman-
dan protección, necesitan también respeto a
sus capacidades de descubrir, participar, ex-
perimentar e incluso, indignarse, requieren
de libertad para poder desarrollarse plena-
mente, para ser amados, para ser felices.



85PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

En este sentido, es importante subrayar la
gran labor que ha desplegado el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, Or-
ganismo que desde su constitución por la
Asamblea General de la ONU en 1946, se
encarga, entre otras cosas, de vigilar la su-
pervivencia, protección y desarrollo de niñas
y niños a través de la puesta en práctica de
programas de salud, nutrición, educación,
agua, saneamiento, medio ambiente y otras
esferas de relevancia para la niñez.

La acción del UNICEF en nuestro país, ini-
ció en 1954 por medio de un acuerdo básico
que le confirió la función de apoyar progra-
mas para mejorar la calidad de vida de los
grupos sociales, más pobres, con especial
atención a las mujeres y a la infancia, desde
entonces se ha comprometido en México a
fortalecer la capacidad institucional y la par-
ticipación de la sociedad civil en el combate
a la pobreza y sus efectos sociales...

Sin embargo, a pesar de los grandes logros
que se han obtenido en favor de la infancia
en las últimas décadas, de conformidad con
las cifras aportadas por el Informe sobre
Desarrollo Humano 1999 del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, aún te-
nemos grandes retos que enfrentar, ya que
en el mundo, actualmente uno de cada siete
niños en edad de escuela primaria no asiste
a ella; casi 160 millones de niños padecen
desnutrición; más de 250 millones de infan-
tes tienen que verse en la necesidad de
trabajar; de cada 1000 pequeños menores
de cinco años fallecen ochenta y cinco; el
17% de niños y niñas en edad de lactancia
tienen bajo peso al nacer; y, sólo el 89% de
los niños de un año de edad están totalmen-
te inmunizados contra la tuberculosis y el
sarampión en el planeta.

El fin de siglo y de milenio es oportunidad
precisa y propicia para que reflexionemos
sobre el mundo de la humanidad, en este sen-
tido, el tema de los derechos de la niñez es
fundamental, porque pocas actividades del
ser humano son tan potencialmente
transformadoras de nuestro ser y de nuestra

realidad social. Incrementar la enseñanza,
la promoción y difusión sobre los derechos
del niño es uno de los retos más importantes
que tenemos los adultos, pero sobre todo de-
bemos materializar su respeto, los avances
en esta materia deben ser mucho mayores, a
efecto de que cada niño en su casa, en la
escuela, en la calle, en cualquier espacio,
disfrute cabalmente de todos sus derechos,
sin olvidar desde luego, crearles conciencia
acerca del cúmulo de deberes que tienen a
su vez en todos los espacios sociales en los
que se desenvuelven, en virtud de que no
podemos concebir el ejercicio de un dere-
cho sin el cabal cumplimiento de un deber.

A diez años de adopción de la Convención
sobre los Derechos del Niño, debemos re-
frendar nuestros compromisos hacia las
niñas y los niños. La familia y la sociedad
tenemos la obligación de introducirlos al
mundo no muy rápido ni muy despacio, sino
a su propio ritmo, pero irrevocablemente
hacia su autonomía personal para que se
integren como elementos valiosos a la so-
ciedad, por estas razones, tenemos que
renovar sus esperanzas, defender su dere-
cho a la vida individual, familiar y
comunitaria, respetar su diversidad y sus
enriquecedoras diferencias, es necesario for-
talecer los lazos familiares para evitar la
pérdida de su autoestima o la pérdida de sus
ilusiones, ya que esto significaría la pérdida
irreparable de lo mejor de nosotros: La pér-
dida de nuestros niños y nuestras niñas.

Lamentablemente esta conmemoración tan
relevante se encuentra señalada por la bru-
tal agresión que costó la vida al menor
Braulio y que conmovió la opinión pública,
propiciando reacciones de la más variada
naturaleza; ante ello yo me pregunto ¿Es
tiempo ya de que realicemos acciones con-
cretas para acudir al rescate de los valores
que caracterizaron al México de hace ape-
nas unas décadas? -El humanismo, el respeto
a la ley y a las instituciones, el respeto a los
demás individuos, particularmente aquel res-
peto que teníamos por el maestro y la
veneración que teníamos por nuestros pa-
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dres-, ¿No será tiempo ya de retomar las
acciones necesarias para recordar que el
respeto a la vida humana es una condición
indispensable de supervivencia social?

Acto seguido, se llevó a cabo la premiación
del Segundo Certamen de Ensayo sobre De-
rechos Humanos, convocado por la H. LIII
Legislatura Local y este Organismo, el cual
tuvo como temática central los Derechos
Humanos de las Niñas y los Niños. El pri-
mer lugar fue para Francisco Javier Martínez
Rebollar, con su trabajo denominado: La vio-
lación de los Derechos Humanos de las Niñas
y los Niños en la Escuela Primaria; segundo
lugar, Jesús Roberto Robles Maloof, con Los
Derechos de las Niñas y los Niños, constru-
yendo el gran consenso de la humanidad; y
el tercer lugar correspondió a los niños
Cristopher León y Roberto Juárez, por el
ensayo La vida de los Niños en la Calle.

Por determinación del Jurado Calificador,
fueron galardonados con Mención Honorífi-
ca las niñas María Guadalupe Próspero
Sánchez y Alondra María Borboa Aguilar,
con los trabajos Los Derechos de las Niñas y
los Niños y Derechos de los Niños y las Ni-
ñas, respectivamente; de igual forma, Raquel
B. Flores Valenzuela, con el tema Los Dere-
chos Humanos de los Niños y las Niñas; y
Gabriel García Reyes Retana con el ensayo
Los Derechos Humanos de los Menores Cen-
troamericanos residentes en el Puente
Fronterizo Talismán, Tuxtla Chico, Chiapas-
El Carmen, San Marcos, Guatemala.

El Jurado Calificador estuvo integrado por
el licenciado Robert Cohen, y los doctores
Juan María Parent Jacquemin y Manuel
González Oropeza.

Finalmente, el Lic. Gerardo Sánchez y
Sánchez, Subsecretario “B” de Gobierno y
representante personal del Lic. Arturo
Montiel Rojas, Gobernador Constitucional
del Estado de México, en su mensaje señaló:
...Hace diez años que la Convención sobre
los Derechos del Niño fue adoptada en la
ciudad de Nueva York y a partir de entonces

esta Convención ha conformado entre las
naciones los principios que sustentan la pro-
tección del niño, independientemente de la
raza, color, sexo, idioma, religión, origen
nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición para
preservar el valor de la persona humana...

México, por supuesto, no ha sido ajeno al
desarrollo de los Derechos Humanos, todos
recordamos que Bartolomé de las Casas
planteó a España la condición jurídica de
los indígenas para mejorar sus condiciones;
Miguel Hidalgo declaró la libertad del hom-
bre y suprimió la esclavitud; José Ma.
Morelos y Pavón proclamó el principio de
la igualdad, prohibió la esclavitud y consa-
gró el derecho de la propiedad; las leyes
constitucionales de 1836 reconocieron las
garantías de seguridad jurídica y la libertad
de expresión en materia de ideas jurídicas;
la Constitución de 1857 consagró la concep-
ción de los Derechos Humanos, y en 1917 la
Constitución aporta al mundo la noción de
los derechos sociales...

Por ello, la Convención sobre los Derechos
del Niño privilegia al niño y establece el de-
ber del Estado de asegurar la protección y
cuidado que sean necesarios para su bien-
estar...

No obstante estos esfuerzos, este largo ca-
mino por conquistar su libertad y proteger a
los niños no puede ser simplemente conteni-
do en una regulación jurídica, no es
suficiente para resolver sus problemas, es
preciso atender los millones de niños que
trabajan y sufren injusticias, es indispensa-
ble asegurar la alimentación de todos los
niños, es urgente que la familia extienda su
protección y cuidado a los menores, es ne-
cesario que la legislación asegure el
patrimonio de la familia como instrumento
de protección económica y jurídica del me-
nor, es vital la atención y protección de los
menores en la comisión de eventos
antisociales y el tratamiento de los
infractores, pero sobre todo, la nación de-
manda que todos los sectores concurran para
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que los menores no sean objeto de tráfico,
prostitución, drogadicción o alcoholismo.

Esta es la gran cruzada que se nos impone a
todos los mexicanos, no existe seguramente
mejor homenaje y conmemoración a la Con-

vención sobre los Derechos del Niño que la
resolución firme y decidida de proteger a
quien es la esperanza de un futuro mejor y
de una nación próspera de su niñez, haga-
mos cierto que el único que tiene derecho a
tener privilegios en este mundo es el menor...

Fecha: 26 de noviembre
Lugar: Auditorio de la sede

regional del Instituto de
Administración Pública del
Estado de México, en
Tlalnepantla, México

Asistentes:120 personas

En reconocimiento a la labor desplegada por
la Dra. Mireille Roccatti Velazquez como
titular de la Comisión de Derechos Humanos
estatal y nacional , la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México organizó esta
actividad, la cual fue presidida por el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisio-
nado de los Derechos Humanos del Estado
de México; Dip. Lic. Norma Patricia García
Flores, Presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la H. LIII Legislatura lo-
cal; Lic. Jorge Abdó Francis, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos de
Tabasco y Presidente de la Federación Mexi-
cana de Organismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos Humanos; Lic.
Jaime Juárez Hernández, Presidente de la
Comisión Estatal de Defensa de los Dere-
chos Humanos de Puebla; Lic. Ángel Reyes
Navarro, Presidente de la Comisión  Estatal
de Derechos Humanos de Colima; Lic. Juan
Alarcón Hernández, Presidente de la Comi-
sión de Defensa de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero; M. en D. Graciela
Macedo Jaimes, Consejera del Instituto Elec-
toral del Estado de México; Lic. Rosa María
Molina de Pardiñas, Secretaria Técnica del
Consejo de Población del Estado de Méxi-
co; Lic. Luis Fernando Betancourt Martínez,
Coordinador Municipal de Derechos Huma-

Ceremonia de Reconocimiento a la
doctora Mireille Roccatti Velazquez

nos de Tlalnepantla; y Lic. Jorge Cajiga Cal-
derón, Presidente de Proeza Juvenil, institu-
ción de asistencia privada.

En el acto, el presidente de Proeza Juvenil,
Lic. Jorge Cajiga Calderón, expresó:

... A nombre de las organizaciones no gu-
bernamentales pro Derechos Humanos del
Estado de México, hago un merecido respe-
to a una ciudadana que desde las diversas
trincheras que la vida le ha dado oportunidad
de encabezar, ha luchado por los Derechos
Humanos.

Aquellos que hemos tenido la oportunidad
de conocer a la doctora Mireille Roccatti a
más de diez años en el servicio público,
primeramente, en el Tribunal Superior de
Justicia como juez penal y después como
magistrada, seguida de su intensa labor en
las Comisiones estatal y nacional de
Derechos Humanos, constatamos que siem-
pre ha sido una mujer de ideales, con visión
y entrega a todo lo que se le encomienda, así
que, no me bastaría el tiempo para comentar
todas aquellas anécdotas y situaciones en
donde me consta que día con día luchó para
defender lo que siempre ha pensado y pro-
curado. Además, abrió las puertas, nos es-
cuchó, dio la debida importancia a todo mo-
vimiento organizado por la sociedad civil;
asimismo, queremos refrendarle nuestro res-
peto y agradecimiento siempre.

El Coordinador Municipal de Derechos Hu-
manos de Tlalnepantla, México, Lic. Luis
Fernando Betancourt Martínez, manifestó:
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... Es un honor y a la vez honrosa esta opor-
tunidad que se me brinda en representar a
mis compañeros y amigos los Coordinado-
res Municipales de Derechos Humanos de
la entidad, en este importante y significativo
acto, el que sin duda resalta de lo acostum-
brado.

...A casi cinco años de la creación de los or-
ganismos municipales he comprobado lo que
usted alguna vez mencionó: “Toda persona
que llega a conocer y defender los Derechos
Humanos, difícilmente dejará de hacerlo”.

Las coordinaciones municipales claramente
se encuentran en una nueva etapa de vida,
exigiendo una evolución y buscando alcan-
zar nuevas metas acordes con las demandas
ciudadanas y con los retos de los municipios
actuales.

Así, el Ombudsman municipal tendrá que
seguir rindiendo sus frutos, consolidándose
en la sociedad, como una institución fuerte
e independiente, logrando siempre el propó-
sito de abatir el abuso del poder público, con-
tribuyendo a que la niñez crezca en un am-
biente de protección; a que la mujer viva en
un medio de respeto; y en general, que todos
vivamos con dignidad. Porque vale la pena,
sin lugar a dudas, que luchemos por estos
objetivos. Porque es necesario poner nues-
tro mayor esfuerzo.

Doctora Mireille Roccatti Velazquez, en
nombre de todos aquellos Coordinadores de
Derechos Humanos, que en algún momento
de su vida se desempeñaron en el cargo, en
nombre de los que actualmente somos; al
igual que todos aquellos servidores públicos
y personas que se han sumado a esta noble
causa; pero sobre todo en nombre de todos
los cientos y miles de personas que por al-
gún motivo han tenido la necesidad de recu-
rrir al auxilio y protección de estos organis-
mos municipales, le doy las gracias por las
aportaciones tan importantes realizadas a la
Institución de los Derechos Humanos.

Por su parte el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos, manifestó:

Una trayectoria tan rica como la de la doc-
tora Mireille Roccatti Velazquez no puede
ser resumida en pocas palabras, intentare-
mos sin embargo, realizar un breve esbozo
de la misma.

En diciembre de 1992, la H. LI Legislatura
del Estado de México decretó que la docto-
ra Mireille Roccatti Velazquez asumiera la
titularidad de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, convirtiéndo-
se de esta manera, en la presidenta funda-
dora de la Institución. Esa designación re-
conocía de esta manera la trayectoria de una
destacada jurista que, en la entidad, hasta
entonces, se había desempeñado como pos-
tulante, como juez municipal, juez penal y
magistrada; y que había sido notable
catedrática en diversas universidades, acti-
vidad que afortunadamente a la fecha conti-
nua ejerciendo con la brillantez que le ca-
racteriza.

Cuatro años como Ombudsman estatal, de
trabajo en favor de la protección de los de-
rechos fundamentales de las personas, es-
pecialmente de las más desprotegidas, frente
a los abusos del poder público, y de haber
realizado aportes en el ámbito nacional como
presidenta fundadora de la Federación Mexi-
cana de Organismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos Humanos, la lle-
varon a que el Ejecutivo del país y el Con-
greso Federal reconocieran su labor y fuera
designada Presidenta de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos a partir del 8 de
enero de 1997.

Su obra constituye un real aporte a la cultu-
ra de los Derechos Humanos en México. La
persona trasciende el signo del ejercicio pro-
fesional para constituirse en uno de esos se-
res humanos comprometidos con las más
valiosas causas de nuestra gente y de nues-
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tro tiempo. Durante su labor como
Ombudsman nacional, fue también destaca-
da integrante del Instituto Internacional del
Ombudsman, Vicepresidenta de la Federa-
ción Iberoamericana del Ombudsman y
Vicepresidenta del Comité de Coordinación
de Instituciones Nacionales de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas; su
producción bibliográfica es también desta-
cada, pues es autora del libro Los Derechos
Humanos y la Experiencia del Ombudsman
en México, y coautora de las obras
Reflexiones sobre Derechos Humanos,
Justicia Juvenil en el Estado de México, y
Modernización y Recursos Municipales,
entre otras destacadas producciones biblio-
gráficas.

Es por ello que las Coordinaciones Munici-
pales de Derechos Humanos, las organiza-
ciones no gubernamentales pro Derechos
Humanos y la Defensoría de Habitantes del
Estado de México, estamos ciertos de que la
labor desplegada en todo este tiempo en fa-
vor de los Derechos Humanos por la docto-
ra Mireille Roccatti Velazquez, servirá como
ejemplo para quienes luchamos por alcan-
zar un respeto irrestricto a la dignidad de
las personas del territorio mexiquense y en
todo el país.

Doctora, permítame, permítanos compartir
con Usted esta reflexión: “Tener un ideal,
es tener una aspiración, y si ella se satisface
durante el devenir de toda una vida como lo
ha hecho y lo seguirá haciendo Usted, en-
tonces se habrá encontrado la verdadera ra-
zón para vivir”...

Acto seguido, el Comisionado de los Dere-
chos Humanos, M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, hizo entrega de un recono-
cimiento a la doctora Mireille Roccatti
Velazquez, con la leyenda: “La Comisión de

Derechos Humanos, las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos y las
Organizaciones No Gubernamentales Pro
Derechos Humanos del Estado de México,
otorgan el presente Reconocimiento a la
Doctora Mireille Roccatti Velazquez por su
labor en la promoción, protección y defensa
de los Derechos Humanos realizada con
profesionalismo, determinación y esfuerzo,
pero sobre todo con pasión por la justicia”.

Finalmente, la doctora Mireille Roccatti
Velazquez, manifestó:

... Cuando se reciben muestras de afecto con
la única finalidad de estrechar y fortalecer
el cariño y la amistad entre los individuos,
es cuando se corrobora que el esfuerzo, el
empeño y la dedicación puestos al servicio
de la comunidad surten el efecto de
cohesionar amigablemente a los hombres y
mujeres de buena voluntad.

La vocación por el respeto a la condición
humana se fortalece con la armonía, el trato
afable y la sinceridad; cada persona debe
tratar a los demás como desearía ser trata-
da; el ejercicio es sencillo, eficaz y accesi-
ble, sobre todo, cuando el objetivo es apor-
tar alternativas o propuestas para hacer más
cordiales las relaciones humanas.

Hoy quiero ser muy breve, y quedarme con
la idea fija de que los valores que sirven de
guía a la sociedad contemporánea están en
la conciencia de cada ser humano, en cada
uno de nosotros, en todo el universo, para
bien de las presentes y futuras generacio-
nes. Con esta aspiración indeclinable, ante
ustedes refrendo mi fe en el ser humano, en
la justicia y en los derechos fundamentales
del individuo, como las vías idóneas para
construir un mundo mejor, al mismo tiempo
les reitero mi agradecimiento por invitarme
a esta emotiva reunión de colegas y amigos...
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Ceremonia de Clausura del Diplomado
Formación de Traductores y Gestores Indígenas

del Estado de México

Fecha: 30 de noviembre
Lugar: Auditorio del Instituto de

Capacitación y Especializa-
ción del Poder Judicial del
Estado de México

Asistentes:350 personas

Este acto de clausura fue presidido por el M.
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Esta-
do de México; C. Juan Maldonado Sánchez,
Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y re-
presentante, en dicho acto, del C. Goberna-
dor Constitucional del Estado de México;
Dra. Frinné Azuara Yarzabal, Delegada en
el Estado de México del Instituto Nacional
Indigenista; Dip. C.P. Astolfo Vicencio
Tovar, Presidente de la Gran Comisión de la
H. LIII Legislatura del Estado de México;
Mgda. Lic. Rebeca Godínez y Bravo, inte-
grante del Consejo de la Judicatura del Esta-
do de México; Dip. Lic. Melecio Atilano
José, Presidente de la Comisión de Asuntos
Indígenas de la H. LIII Legislatura del Esta-
do de México; Ing. Sergio Ramírez Vargas,
Delegado Estatal de la Procuraduría Agra-
ria; Lic. Julián González Isunza, Director
General de la Defensoría de Oficio del Esta-
do de México; Lic. María del Carmen Arzate
Martínez, Quinta Regidora del H. Ayunta-
miento Constitucional de Toluca; Lic.
Guadalupe Soledad Ortíz Escalante, Jefa del
Departamento Jurídico de Internos de la Di-
rección General de Prevención y Readapta-
ción Social del Estado de México; y Lic.
Marisol Zarco Reyes, Agente del Ministerio
Público de la Procuraduría General de Justi-
cia de la entidad.

Al hacer uso de la palabra, la Dra. Frinné
Azuara Yarzabal, Delegada del Instituto
Nacional Indigenista en el Estado, expresó:

... Las reformas legislativas en nuestro país
que dieron origen al reconocimiento de las
poblaciones indígenas iniciaron en 1992 al
modificarse el artículo 4 de nuestra Carta
Magna, pero cabe recordar que desde 1991,
al entrar en vigor el convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo para
Pueblos Indígenas, ya era una obligación del
Estado Mexicano aplicar las normas conte-
nidas en aquel documento internacional.

Por nuestra parte, en el Estado de México,
fue el artículo 17 de la Constitución Local el
que dio cabida al reconocimiento de la
pluriculturalidad mexiquense; sin embargo,
a casi 10 años de iniciarse estas modifica-
ciones, son mínimos los avances obtenidos
para lograr el respeto a nuestros pueblos ori-
ginarios y migrantes, quizá porque existe un
gran desconocimiento de dichas normas, o
bien, porque hace falta modificar otras leyes
para hacerlas aplicables, de cualquier for-
ma, la deuda con los pueblos indígenas aún
permanece.

Mucho se ha discutido sobre la igualdad con-
cretada por el constituyente de 1917, que re-
solvió una circunstancia histórica después
de las guerras vividas por México, pues se
hacía necesario el llamado a la unidad mexi-
cana. Sin embargo, ello no sólo permitió la
indiferencia hacia estos pueblos,
haciéndonos creer que no existían, sino que
también, coadyuvó a la aplicación de una
política de marginación y discriminación.

Otorgar garantías suficientes a estos pueblos,
haciendo posible el mandato del constituyente
de 1917 para hacerlos iguales ante el resto de
la población es la nueva
 tarea histórica que tenemos en este momento.
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Mucho, muchísimo se ha discutido sobre el
otorgamiento de fueros especiales o privile-
gios, como se dice, a los indígenas, sin em-
bargo, se trata únicamente de crear condi-
ciones que permitan la igualdad de hecho,
igualdad del ser y no sólo la del deber ser
que se ha visto incumplido.

Compartiendo esta visión sobre la proble-
mática indígena, el Instituto Nacional
Indigenista y la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México decidieron or-
ganizar este Diplomado que hoy se clausu-
ra, con el fin de integrar un Directorio estatal
que incluya a todas las lenguas indígenas
que se hablan en nuestra entidad.

...Estamos seguros de que el Directorio Es-
tatal de Traductores Indígenas, que repre-
senta un granito de arena, permitirá forta-
lecer y mejorar la impartición de justicia...

Acto seguido, el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México, pun-
tualizó:

... Ninguna época como la nuestra ha toma-
do tanta conciencia acerca de lo que signifi-
ca el ser humano y sus derechos, parece que
el creciente interés por la protección de los
Derechos Humanos por parte de todas las
naciones del mundo viene a ser uno de los
saldos positivos que arroja este siglo que es-
tamos por terminar, un siglo que paradóji-
camente estuvo señalado con guerra,
hambre, violencia, ambición de pueblos y na-
ciones por acrecentar su poderío y su
dominio; sin embargo, gracias a la
formulación y ratificación de un catálogo
universal de derechos de parte de la mayoría
de las naciones del planeta, se ha logrado
un progreso humano que era indispensable
como contrapunto del progreso científico y
técnico, el cual, por su veloz desarrollo, casi
había abrumado a la humanidad corriendo
delante de ella, hasta el punto de amenazar
con dominarla.

Actualmente, los Derechos Humanos son el
paradigma de la legitimidad y la justicia en
las relaciones entre el poder público y la so-
ciedad. Por una parte, y no sin esfuerzos con-
siderables, la sociedad va consolidando en
mayor o en menor medida, una estructura
para la protección y respeto a los Derechos
Humanos, y por la otra, el Estado, a través
de sus instituciones, ha establecido sistemas
y mecanismos para garantizarlos y para pro-
tegerlos, así como las condiciones para su
pleno ejercicio y desarrollo integral.

En este sentido, el reconocimiento de los
derechos de las personas, en especial de los
más vulnerables, entre ellos los indígenas,
por parte de los Estados, así como su inclu-
sión en los textos constitucionales y en la Ley,
significa uno de los grandes logros de la
humanidad en el que se conjuga el sentido
de lo práctico y la posibilidad de dar solución
a demandas históricas y políticas, cambian-
tes las unas, permanentes las otras, en el que
se plasma con claridad la libertad, la igual-
dad y el respeto a la autonomía de las per-
sonas como valores imprescindibles para
hacer realidad mejores condiciones de vida
para todos.

La reflexión sería acerca del tema de los
Derechos Humanos de los indígenas en nues-
tro país, misma que ha sido objeto de mu-
chos debates en los últimos años. Su con-
ceptualización y estudio presentan diversos
enfoques, sin embargo, una gran mayoría
enfatiza la necesidad de la protección y de-
fensa de estos grupos sociales.

La expresión indígena tiene un largo histo-
rial que aún sigue vigente, pues a pesar de
que nuestros pueblos originarios fueron con-
quistados y oprimidos, han mantenido vigen-
tes su identidad étnica y cultural, reafirman-
do su derecho a ser respetados y a encon-
trar el lugar que les corresponde en nuestro
país.

Sin duda, la diversidad cultural que nos han
legado los pueblos indígenas enriquece la
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personalidad de nuestro país. El derecho in-
dígena es un derecho eminentemente colec-
tivo, pues tiende a la protección de un grupo
determinado en cuanto a la defensa de sus
usos, costumbres y prácticas, las cuales de-
ben ser respetadas, siempre y cuando no
atenten contra los derechos fundamentales
del grupo social.

Nuestra Ley fundamental en su artículo cuar-
to reconoce expresamente los derechos de
los pueblos indígenas al afirmar el derecho
de igualdad y reconocer la composición
pluricultural de nuestra Nación, sustentada
originalmente en esos pueblos. La Ley pro-
mueve y protege el desarrollo de sus lenguas
y culturas, usos, costumbres, recursos y for-
mas específicas de organización social, ade-
más de garantizar a sus miembros el efecti-
vo acceso a la justicia.

No obstante ello, en los umbrales del nuevo
milenio, la realidad social nos muestra que
las poblaciones indígenas en nuestro país son
uno de los sectores sociales más
desprotegidos en cuanto a sus Derechos Hu-
manos, ya que de nada sirve el reconocimien-
to de esos derechos si no hay una eficaz pro-
tección de los mismos.

La necesidad de que los pueblos indígenas
gocen cabalmente de las normas jurídicas
que rigen la vida social de todos los mexica-
nos, originó que en diversas legislaciones e
instituciones se contemplaran disposiciones
y mecanismos para que estas personas sean
auxiliadas por gestores y traductores con el
objeto de orientarlas en la realización de trá-
mites legales a fin de que no sufran menos-
cabo alguno en su persona o en su patrimo-
nio.

Desafortunadamente, y a pesar de recono-
cerse los derechos fundamentales de los in-
dígenas, éstos enfrentan en la práctica coti-
diana un sinnúmero de problemas; es por ello
que resulta de gran importancia la forma-
ción de gestores y traductores indígenas que
asistan a la persona indígena cuando el len-
guaje español no sea de su comprensión, o

bien cuando se enfrenten con situaciones des-
conocidas por ellos, previniendo así la afec-
tación de sus derechos básicos...

De este Diplomado egresan 32 personas pro-
venientes de diversos grupos étnicos de nues-
tra entidad, entre ellos mazahuas, nahuas,
otomíes, matlazincas y tlahuicas, además de
participar también dos grupos migrantes del
estado de Oaxaca: mixes y triques, los cua-
les trabajaron arduamente a partir del mes
de julio de este año durante 120 horas clase
en el desarrollo de cuatro módulos que tuvo
este Diplomado en donde se abordaron te-
mas como el de las Garantías Individuales,
el proceso penal, ejidos y comunidades, y
amparo.

Quiero refrendar nuestro agradecimiento al
Tribunal Superior de Justicia, a la
Procuraduría General de Justicia, a la Di-
rección General de Prevención y Readapta-
ción Social, a la Dirección General de la
Defensoría de Oficio y al Colegio de Ampa-
ro y Derecho Penal A.C., todas ellas del Es-
tado de México, así como a la Delegación
Estatal de la Procuraduría Agraria, por su
decidida participación para el logro de los
objetivos de este esfuerzo académico; desde
luego nuestro total reconocimiento a la De-
legación Estatal del Instituto Nacional
Indigenista, promotora y organizadora de
este importante evento.

En este tiempo de fin de siglo es necesario
reflexionar respecto de la gran cantidad de
problemas que enfrentan día con día las po-
blaciones indígenas de nuestro país, con el
objeto de encararlas frontalmente a través
de una adecuada política, tanto económica
como de Derechos Humanos que puedan eli-
minar gradualmente, de hoy y para siempre,
la marginación así como la exclusión social
y cultural de las que se han visto envueltas,
para ofrecerles a ellos y a sus hijos una eta-
pa nueva de vida en la cual el bienestar y la
justicia formal, pero también la justicia so-
cial sean el denominador común para el en-
grandecimiento de nuestra sociedad y de
nuestro país.
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Acto seguido el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, el Dip. C.P. Astolfo Vicencio
Tovar, el C. Juan Maldonado Sánchez,  y la
Dra. Frinné Azuara Yarzabal, realizaron la en-
trega de diplomas a los integrantes del Diplo-
mado Formación de Traductores y Gestores
Indígenas del Estado de México.

Finalmente, el mensaje de clausura de este
Diplomado estuvo a cargo del C. Juan
Maldonado Sánchez, Vocal Ejecutivo del
Consejo Estatal para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, y en ese acto, represen-
tante personal del C. Gobernador Constitu-
cional del Estado de México, quien expresó:

... Me ha encargado el señor Gobernador
acudir a esta clausura porque valora y sabe
la importancia que tienen los grupos étnicos,
no sólo en nuestro Estado, sino en toda la
República, por ello quiero ante todo felici-
tar a todos y cada uno de los participantes

que acudieron a este Diplomado Formación
de Traductores y Gestores Indígenas del Es-
tado de México, que tan atinadamente se im-
partió con la participación de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co y la Delegación Estatal del Instituto Na-
cional Indigenista, en el cual se reflejó que
el Estado de México avanza, pero necesita-
mos consolidar lo que juntos estamos hacien-
do, por eso requerimos mayor constancia en
la participación de los pueblos indígenas,
organizaciones sociales y partidos políticos,
así como, de todos los que estamos compro-
metidos para formar una Entidad más justa,
participativa y plural.

Por ello, hoy 30 de noviembre de 1999, sien-
do las 13:00 horas me es grato clausurar los
trabajos a nombre del Señor Gobernador,
de este Diplomado, esperando que sean para
bien de los interesados y la sociedad en ge-
neral...

Ceremonia Conmemorativa del LI Aniversario de
Adopción de la Declaración Universal

de Derechos Humanos

Fecha: Diciembre 10
Lugar: Sala de Conciertos Felipe

Villanueva, Toluca, México
Asistentes: 850 personas

El presidium de esta ceremonia, estuvo
integrado por el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México;
Ing. Manuel Cadena Morales, Secretario
General de Gobierno; Dip. Lic. Ignacio Rubí
Salazar, Presidente de la H. LIII Legislatura
del Estado de México; Dip. C.P. Astolfo
Vicencio Tovar, Presidente de la Gran Co-
misión de la H. LIII Legislatura del Estado
de México; Lic. Miguel Ángel Pulido García,
Juez del Consejo de la Judicatura del Estado

de México; Dip. Lic. Norma Patricia García
Flores, Presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la H. LIII Legislatura del
Estado de México; Lic. Juan Miguel Diez
Jiménez, Oficial Nacional del Centro de In-
formación de las Naciones Unidas para Méxi-
co, Cuba y República Dominicana; Embaja-
dor Emérito Sergio González Gálvez, Ase-
sor Especial de la Secretaria de Relaciones
Exteriores; Lic. Bernardo Espino del Casti-
llo, Delegado Estatal de la Procuraduría Ge-
neral de la República; C. Fausto Muciño
Durán, Director General del Instituto
Mexiquense de la Juventud; y M. en D. Al-
fonso Chávez López, Abogado General de
la Universidad Autónoma del Estado de
México.
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En uso de la palabra, el Lic. Juan Miguel Diez
Jiménez, Oficial Nacional del Centro de Infor-
mación de las Naciones Unidas para México,
Cuba y República Dominicana, manifestó:

... Tengo el honor de dar lectura al mensaje
del Secretario General de las Naciones Uni-
das, Kofi Annan, que se estará dando a co-
nocer hoy mismo en todo el mundo:

El Día de los Derechos Humanos, este año
de 1999, nos ofrece una oportunidad para
recordar y para renovar nuestro compromi-
so con los Derechos Humanos. En este día,
recordemos a las múltiples víctimas de vio-
laciones a los Derechos Humanos en este si-
glo, asimismo, reforcemos hoy nuestro com-
promiso para hacer que los Derechos Hu-
manos no sean solamente una esperanza le-
jana, sino una realidad para todos los seres
humanos.

Con motivo del último Día de los Derechos
Humanos en el siglo XX, renovemos nues-
tros esfuerzos para derrotar al racismo en
todas sus manifestaciones. El racismo, la dis-
criminación, la intolerancia y el fanatismo
han sido el origen de grandes crímenes y de
las guerras más sangrientas de este siglo.

Simultáneamente, el siglo que termina ha sido
testigo de un autentico progreso en la vigen-
cia de los Derechos Humanos; lo ha sido tam-
bién del establecimiento del principio de que
la dignidad debe ser igual para todos los se-
res humanos sin importar la raza o el grupo
étnico al que pertenecen, a pesar de que to-
davía falta mucho por hacer; por cada niño
que deja de padecer las consecuencias del
racismo, hay muchos otros que son víctimas
de sus nefastas secuelas; por cada hombre o
mujer que vive libre de persecución, muchos
otros son asesinados por el sólo hecho de
haber nacido en un determinado grupo.

Las cicatrices de la década que termina-
Rhuanda, Bosnia, Kosovo-, nos hacen recor-
dar que el racismo puede destruir la esencia
misma de la humanidad. En este Día de los
Derechos Humanos, volvamos a renovar

nuestro compromiso de construir un mundo
pluricultural, para que todas las razas y to-
dos los grupos étnicos puedan coexistir de
manera pacífica, sabemos que podemos lo-
grarlo, también estamos conscientes de que
la diversidad y la tolerancia, fortalecen y
enriquecen el espíritu humano, para cada
persona, para cada país, esto es cierto.

Al ingresar en el nuevo siglo, esforcémonos
en promover la comprensión y entendimien-
to para derrotar al racismo, hagámoslo acep-
tando la diversidad, aprendiendo a ser tole-
rantes y tratando a todos los seres humanos
con la dignidad que merecen. Esto es fácil y
posible, sólo se requiere que el ser humano
sea reconocido como tal, como ser
humano...

Por su parte, el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, señaló:

... Ideada en su origen como un documento
de validez moral y política, la Declaración
de 1948 tiene en la actualidad una mayor
fuerza y trascendencia en nuestro planeta.
Sus principios constituyen compromisos
ineludibles para todos los Estados que la han
suscrito, consagra los derechos inalienables
de todo ser humano que son el ideal común
por el que todos los pueblos y naciones de-
ben esforzarse a fin de garantizar la igual-
dad en dignidad y derecho de todas las mu-
jeres y de todos los hombres sin distinción
alguna.

Por eso, hoy celebramos el esfuerzo colecti-
vo por establecer una convivencia pacífica
y digna entre pueblos e individuos, ya que
desde su proclamación, la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos ha sido instru-
mento fundamental para la promoción y pro-
tección de las prerrogativas de todos los se-
res humanos.

Durante estos 51 años, esta Declaración ha
ido cobrando cada vez mayor vigencia en nues-
tro país, por ello el marco legal de nuestra
Nación en materia de protección y
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defensa de los Derechos Humanos, está en
constante renovación y constante crecimiento.

Destaca en este contexto, la creación en 1990
de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, y en 1992 de sus 32 homólogas esta-
tales, así como el nacimiento de Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Pro-
tección y Defensa de Derechos Humanos,
constituida en el año de 1993 para agrupar
a los 33 organismos públicos de protección
y defensa de Derechos Humanos que existen
en nuestro país.

En el marco del proceso de sensibilización
del Estado mexicano hacia la cultura de los
Derechos Humanos, se inscribe también la
creación, por Decreto Presidencial en 1997,
de la Comisión Intersecretarial para la Aten-
ción de las Obligaciones Contraídas por la
Nación mexicana en pleno ejercicio de su
soberanía.

México es parte de más de cuarenta instru-
mentos regionales y globales en materia de
Derechos Humanos y busca estar atento a
Recomendaciones cuando se ha dado el caso.
No obstante, es necesario enfatizar que aún
debemos avanzar mucho en este campo, pues
las violaciones a los derechos básicos de
hombres y mujeres continúan teniendo lu-
gar en suelo mexicano; la injusta distribu-
ción de la riqueza, los elevados índices de
criminalidad, la negligencia y los casos de
corrupción, son manifestaciones indudable-
mente de ese estado de cosas.

Sin embargo, debemos reconocer que pau-
latinamente, autoridades y servidores públi-
cos toman conciencia de la necesidad de for-
talecer la cultura sobre la materia. Como ex-
presión de ese compromiso, el pasado 24 de
febrero del año que estamos por concluir,
fue publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración la aceptación para el reconoci-
miento de la competencia contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos por parte del Estado mexicano, en ese
tenor, vale reiterar nuestra plena convicción
de que además de fomentar el arraigo de la

cultura de los Derechos Humanos, es nece-
sario fortalecer una sociedad cada vez más
participativa y cada vez más democrática,
que convencida de que el respeto de esos
derechos es también una meta del gobierno,
trabaje conjuntamente con éste, con el fin
de erradicar para siempre violaciones y abu-
sos con la asunción cabal de las obligacio-
nes que a cada uno nos corresponden.

Don Jaime Torres Bodet define a la Decla-
ración de 1948 como “la prolongación del
honor del hombre”, de acuerdo con él, hoy,
a más de medio siglo de vigencia de esta De-
claración, la Defensoría de Habitantes del
Estado de México está cierta de que se trata
de un llamado apremiante a todos para re-
cordarnos el valor de la dignidad humana,
a efecto de que cada hombre y cada mujer
sean considerados no como un medio sino
como un fin en sí mismos.

La marcha en la conquista de los Derechos
Humanos fue iniciada hace muchos años, sin
embargo, le faltan tantas jornadas de cami-
no como jornadas o años de existencia le
quedan por delante a la humanidad. En esta
marcha todos debemos ser protagonistas; di-
vidirse, abstenerse o delegar en otros esta
tarea, significa abandonar la responsabili-
dad personal que todos tenemos en este sen-
tido.

En esta conmemoración confirmamos nues-
tro apego a las normas contempladas en la
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, pues con ello, los mexiquenses refren-
damos nuestra vocación para defender la
dignidad y la integridad de todas las muje-
res y de todos los hombres en suelo
mexiquense...

Finalmente, el Ing. Manuel Cadena Mora-
les, Secretario General de Gobierno y repre-
sentante personal del C. Gobernador Consti-
tucional de nuestra Entidad, puntualizó:

... Hace 51 años que la humanidad tomó la
decisión de hacer una Declaración Univer-
sal, que finalmente decidió poner muy por
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Encuentro Hilos de Plata 1999

encima de cualquier privilegio material o
económico: el derecho universal, no sola-
mente el que tiene la humanidad, el derecho
universal de vivir, sino que además, y enho-
rabuena, que la humanidad dijo: “El dere-
cho a vivir sí, pero con dignidad, con inte-
gridad”, y que bueno, que bueno para nues-
tras generaciones, las que estamos pasando
y las que vienen, y que bueno que aquí, en
esta reunión tan importante para todos los
humanos, que haya muchos jóvenes presen-
tes, porque si bien es cierto que hemos avan-
zado en forma muy importante en el mundo,
culturizando, introduciendo en todas las ma-
terias científicas, culturales, técnicas, la im-
portancia que tienen los Derechos Humanos.
Y ustedes, los jóvenes, van a ser los que lle-
ven, finalmente a la consecución final ese
principio universal, no solamente del dere-
cho a vivir, sino vivir dignamente, vivir con
integridad...

A 51 años de haber hecho esa Declaración

Universal, la humanidad, creo que ha enten-
dido que debemos buscar una forma mejor
de vivir, hacer un esfuerzo importante para
que la convivencia entre nosotros sea más
armónica, que busquemos día a día que nues-
tra convivencia sea afable, sea estable, sea
en paz.

Quisiera dejar en esta ocasión un pensamien-
to que he tomado de las palabras el Gober-
nador Montiel: “El derecho a vivir es un
principio universal, pero al derecho a vivir
hay que agregarle: vivir con dignidad”...

Acto seguido, se dio paso a la presentación
de la Conferencia Magistral La protección
de los Derechos Humanos a nivel universal:
Últimos desarrollos, a cargo del Embajador
Emérito Sergio González Gálvez, Asesor
Especial de la Secretaria de Relaciones Ex-
teriores, tema que causó gran expectación
entre los asistentes, por la novedad del mis-
mo en foros públicos.

Fecha: Diciembre 29
Lugar: Salón de Usos Múltiples del

Centro de Pensionados y
Pensionistas del ISSEMyM
A.C.

Asistentes: 80 personas

Actividad, organizada por esta Defensoría de
Habitantes con motivo del Año Internacio-
nal de las Personas de Edad, misma que fue
presidida por el Lic. Tomás Trujillo Flores,
Secretario de la Comisión de Derechos Hu-
manos, en representación del M. en D. Mi-
guel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos en nuestra entidad;
Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Pre-
sidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos de la H. LIII Legislatura Local; Profr.
Benito Gómez González, Presidente del Cen-
tro de Pensionados y Pensionados del Insti-

tuto de Seguridad Social del Estado y Muni-
cipios, A.C. ; Lic. Ariel García Téllez; C.
Alejandro Rodeo Villagómez, Jefe de la Ofi-
cina de Atención a Pensionados y Jubilados
del Instituto Mexicano del Seguro Social;
C.P. Guadalupe Espinoza de los Monteros,
Administradora del Centro Social Eva
Sámano de López Mateos; C. Ismael Bolaños
Rojas, Delegado 624 del Movimiento Unifi-
cador del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial; y C. Claudia Vázquez Luna, Presidenta
de la Unión de Pensionados y Jubilados del
Estado de México.

Durante su participación el Lic. Tómas
Trujillo Flores expresó:

Quiero iniciar entregando a ustedes el salu-
do cordial del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
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chos Humanos del Estado de México, al
tiempo de ofrecerles una disculpa por no po-
der estar presente en este evento, consecuen-
cia de compromisos propios de su labor.

El recurso más importante con que cuenta
un país es su población, lo cual puede ser el
factor que le permita alcanzar metas y
objetivos, o bien puede convertirse en un
obstáculo que le impida lograr mejores
niveles de desarrollo.

Por ello, la razón de ser del Estado es el
bienestar de la población a fin de que todos
sus integrantes cuenten con un nivel de vida
digno. En este orden de ideas, las
características de la sociedad en general y
de los distintos grupos que la conforman en
particular son el parámetro más eficaz que
le indican al Estado, por un lado, los recursos
humanos con que cuenta y, por el otro, las
necesidades que debe satisfacer. Los dos son
requisitos indispensables para el diseño y
puesta en marcha de las políticas y
estrategias en las áreas económica, política,
social y cultural.

Durante los últimos 20 años en México se han
generado cambios importantes en materia de
población, entre ellos, reducción de su
crecimiento y de la mortalidad así como del
aumento en la esperanza de vida.
Consecuencia de estos cambios, la estructura
social se ha modificado de una forma radi-
cal.

De esta forma, en los albores de un nuevo
siglo, México tendrá una estructura de
población muy diferente a la de los años
setenta, sin lugar a dudas; el cambio más
importante por el que atraviesa la población
es el de la transición demográfica hacia su
envejecimiento.

En este sentido, por tercera edad debemos
entender aquella etapa del ser humano cuya
longevidad se caracteriza por un notable
desgaste físico de carácter irreversible,
hecho que necesariamente, requiere atención

y protección especial, así como un trato
preferente. Sin embargo, no debemos olvidar
que quienes llegan a esta edad, siguen siendo
personas útiles y capaces de llevar una vida
independiente, con habilidad y fuerza
suficiente para desempeñar distintas
actividades que le permitan generar los
medios de su propia subsistencia.
Afortunadamente, la sociedad ha demostrado
especial interés en asegurar a las personas
que viven la tercera edad, una vida digna
sustentada en el respeto, apoyo y atención,
con la finalidad de evitarles todo tipo de
explotación y maltrato físico o moral, aún
cuando sea por parte de sus familiares.

Por lo tanto, las instituciones sociales de
educación, salud, cultura, deporte y
recreación, bien sean públicas o privadas,
deben brindar facilidades para que todas las
personas de edad avanzada tengan acceso a
ellas.

En este sentido, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, dado el
elevado índice de vulnerabilidad que
presenta este sector social, ha implementado
programas de atención consistentes en una
amplia promoción y difusión de los Derechos
Humanos que corresponden a este sector de
la sociedad, dirigidos a la población en ge-
neral y a ellos mismos, en virtud de que nunca
podrá defenderse un derecho que se
desconoce, con el objeto de que se les brinde
el apoyo y respeto necesario.

En el marco de la realización de este evento
conmemorativo de culminación del año
internacional de las personas de la tercera
edad, quiero expresarles a nombre del titu-
lar de la Defensoría de Habitantes Estatal,
los mejores deseos para el año que estamos
a punto de iniciar, en espera de que tengan
una vida sana, plena y de mucha felicidad
en compañía de sus seres queridos.

Felicidades

Muchas Gracias.
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En su participación la Dip. Lic. Norma
Patricia García Flores, Presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos de la H. LIII
Legislatura estatal, comentó:

... Es muy gratificante estar en este encuen-
tro, encuentro fraternal, un encuentro de
amigos, y más porque este año de 1999 es la
puerta para un nuevo milenio de grandes
esperanzas, que es muy bueno sentir, amar y
ser amado...

Posteriormente, se contó con las entusiastas
intervenciones de las profesoras Ma. del So-

corro Rojas Alba, recitando los poemas: Qué
suerte tuve de haber Nacido y Reto; y de Rosa
María Caballero López, con la interpretación
de cuatro melodías de la época romántica;
brillantes actuaciones que arrancaron un sus-
piro y motivaron un recuerdo entre los con-
currentes.

El encuentro culminó con la participación de
un grupo musical de marimba, dependiente
de la Dirección General de Seguridad Públi-
ca y Tránsito del Estado de México, partici-
pación que fue recibida con agrado entre to-
dos los presentes a este evento, motivando
que se iniciara un memorable baile entre los
asistentes.
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Eventos de Capacitación
Noviembre

Sector No. de Eventos Personas
Beneficiadas Municipio sede

1. Servidores Públicos

1.1. Docentes 11 1,081
Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec, Acolman, Tultupec y
Mexicaltzingo.

1.2. Médicos 7 265 Toluca, Atlacomulco, Naucalpan y
Nezahualcóyotl.

1.3. Custodios 1 60 Toluca.
1.4. Seguridad Pública Municipal 3 175 Tultepec, El Oro y Toluca.
1.5. Coordinadores Munic ipales
de Derechos Humanos 1 75 Toluca.

2. Grupos Vulnerables
2.1. Niños 2 1,590 Toluca.
2.2. Indígenas 4 385 Toluca.
2.3. Tercera Edad 1 50 Toluca.

3. Otros Sectores
3.1. Sociedad Civil 3 658 Toluca.
3.2. Jóvenes 6 485 Toluca, Tultitlán y Tejupilco.
3.3. Promotores 1 50 Toluca.
3.4. Asociación Civil 1 80 Metepec.
3.5. ONG´s 1 52 Nicolás Romero.
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Eventos de Capacitación
Diciembre

Sector No. de Eventos Personas
Beneficiadas Municipio sede

1. Servidores Públicos

1.1. Docentes 6 322
Ixtapan de la Sal, Atizapán de
Zaragoza, Tenango del Valle,
Texcaltitlán y Toluca.

1.2. Médicos 1 65 Toluca.
1.3. Seguridad Pública Municipal 1 250 Tultepec.
1.4. Servidores Públicos Municipales 2 222 Cuautitlán Izcalli y Aculco.
1.5. Coordinadores Municipales de
    Derechos Humanos 1 75 Toluca.

2. Grupos Vulnerables
2.1. Niños 1 390 Nezahualcóyotl.
2.2. Indígenas 1 35 Toluca.
2.3. Tercera Edad 1 250 Toluca.

3. Otros Sectores
3.1. Sociedad Civil 4 6,550 Toluca.
3.2. Jóvenes 6 545 Toluca y Tenango del Valle.
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Divulgación
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Firma del Convenio de Colaboración entre
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y el Instituto de Estudios
Legislativos del Congreso Local, por sus
titulares: M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto y Dr. Manuel González Oropeza,
respectivamente.
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EN EL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES  QUE A

CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

Elaboración de boletines

Se emitieron 13 boletines con los datos
siguientes:

• Información de la Clausura del Semi-
nario Los Derechos Humanos y la
Seguridad Pública, llevado a cabo en
el H. Ayuntamiento de Otzolotepec.

• Contenido de la Recomendación 61/
99, emitida al titular de la Dirección
General de Seguridad Pública y Trán-
sito, Lic. Hugo Piña Luna.

• Información sobre la convocatoria del
Segundo Certamen de Ensayo sobre
Derechos Humanos realizada por la
Comisión de Derechos Humanos y la
H. LIII Legislatura del Estado de
México.

• Contenido de las Recomendaciones
62/99 emitida al Presidente Munici-
pal Constitucional de Ayapango, Lic.
Edgardo Julián Faustinos Ramírez;
63/99 al Presidente Municipal Cons-
titucional de Ecatepec, Lic. Jorge To-
rres Rodríguez; 64/99 al Presidente
Municipal Constitucional de Valle de
Bravo, Ing. Ramón Santín Orive; y
65/99 dirigida al Presidente Munici-
pal Constitucional de Temascaltepec,
Lic. Francisco Javier Ramírez Mon-
tes de Oca.

• Contenido de las Recomendaciones
66/99 dirigida al Procurador General
de Justicia, Lic. Jorge Reyes Santana;
67/99 al Presidente Municipal Cons-
titucional de Tejupilco, MVZ Rober-
to Benítez Pérez; y 68/99 enviada al
Secretario de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de Méxi-
co, Lic. Tomás Ruíz Pérez.

• Información de la Ceremonia Conme-
morativa del Décimo Aniversario de
la Adopción de la Convención sobre
los Derechos del Niño, así como la
premiación del Segundo Certamen de
Ensayo sobre Derechos Humanos
convocado por esta Defensoría de
Habitantes y la H. LIII Legislatura Local.

• Contenido de la Recomendación 69/
99, dirigida al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito, Lic.
Hugo Piña Luna.

• Datos sobre la Ceremonia de Clausu-
ra del Diplomado Formación de Tra-
ductores y Gestores Indígenas del
Estado de México, realizado por la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y la Delegación
Estado de México del Instituto
Nacional Indigenista .

• Información relacionada con el desa-
rrollo de la tercera generación de los
Derechos Humanos.

• Participación del M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos, durante el
ciclo de conferencias Los Derechos
Humanos en el fin del Milenio, orga-
nizado por la Facultad de Ciencias de
la Conducta de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

• Contenido de las Recomendaciones
76/99, 77/99 y 78/99 emitidas a los
titulares del ayuntamiento de Toluca,
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social y Procuraduría
General de Justicia de la entidad, res-
pectivamente.

• Contenido de las Recomendaciones
80/99 y 83/99 emitidas al   Procurador
General de Justicia, Lic. Jorge Reyes
Santana.

• Información de la reunión sostenida
entre el Comisionado de los Derechos
Humanos y el Procurador General de
Justicia de la entidad.
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Número de
entrevistas Funcionario entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOS

17 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado

El Heraldo de Toluca, Amanacer, 8
Columnas, Notimex, Reforma, El Sol de
Toluca, La Jornada, El Universal, El
Heraldo de México, El Diario, Cambio

4
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Primer Visitador General Reforma, La Jornada, Diario de México

5 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
 Segundo Visitador General

El Diario, El Sol de Toluca, La Jornada

2 Lic. Aurora Ortega Sahagún
Coordinadora del PROFAMIN El Heraldo de Toluca, Cambio

MEDIOS ELECTRÓNICOS

7 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado

Televisión Azteca, Televisión Mexiquense,
Grupo ACIR/Toluca

3 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
 Segundo Visitador General Televisión Azteca, Televisión Mexiquense

TEMA INVITADO FECHA

43 Víctimas del delito
Primera parte

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 2 de noviembre

44 Víctimas del delito
Segunda parte

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 9 de noviembre

45 Los derechos de los niños Lic. Aurora Ortega Sahagún
Coordinadora del PROFAMIN 16 de noviembre

46
Décimo Aniversario de Adopción

de la Convención sobre los
Derechos del Niño

Lic. Aurora Ortega Sahagún
Coordinadora del PROFAMIN 23 de noviembre

47 Día de la no-violencia contra la
mujer

Lic. Aurora Ortega Sahagún
Coordinadora del PROFAMIN 30 de noviembre

48 Violencia intrafamiliar Lic. Aurora Ortega Sahagún
Coordinadora del PROFAMIN 7 de diciembre

49
Comentarios del 51° Aniversario
de la Declaración Universal de

Derechos Humanos

Lic. Aurora Ortega Sahagún
Coordinadora del PROFAMIN 14 de diciembre

50 Derechos Humanos y
Discapacidad

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación 21 de diciembre

51 Miscelánea de Derechos Humanos 28 de diciembre

RELACIÓN DE TRANSMISIONES  DEL PROGRAMA “NUESTROS DERECHOS”
COOPRODUCCIÓN CODHEM-RADIO  MEXIQUENSE
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Acciones de divulgación

• Publicación de los números 25 y 26
de la revista mensual “Nuestros
Derechos”.

• Se realizó el videograma Los
derechos del niño, del cual se hizo una
reproducción de 150 videocassettes
que fueron distribuidos entre los
coordinadores municipales y personal
de esta Defensoría de Habitantes.

• El 16 de diciembre, el M. en D. Mi-
guel Ángel Contreras Nieto Comisio-

INTEGRACIÓN DE LA CARPETA INFORMATIVAINTEGRACIÓN DE LA CARPETA INFORMATIVA
NoviembreNoviembre DiciembreDiciembre

Notas informativas derivadas de boletines 57 70
Notas informativas derivadas de entrevistas 32 44
Notas informativas independientes sobre Derechos Humanos 37 30
TOTALTOTAL 126 144

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

Notas publicadas en diarios nacionales 24 22
Notas publicadas en diarios locales 102 122
TOTALTOTAL 126 144

nado de los Derechos Humanos,
ofreció una rueda de prensa a repor-
teros del Valle de Toluca, en donde
informó el trabajo de la CODHEM.

• El 17 de diciembre, el M. en D. Mi-
guel Ángel Contreras Nieto Comi-
sionado de los Derechos Humanos,
el Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General, y el M.
en D. Enrique Uribe Arzate Tercer
Visitador General, ofrecieron confe-
rencia de prensa a reporteros del
Valle de México.
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D o c t r i n a



DERECHOS HUMANOS CODHEM108

Reunión Nacional “Derechos Humanos y
Procuración de Justicia: Una Asignatura
Pendiente en la Reforma del Orden jurídico
Mexicano”,  celebrada del 1° al 3 de Diciem-
bre de 1999, en las instalaciones del Hotel
Holiday Inn Toluca, organizada por el
Instituto Mexiquense de la Juventud y este
Organismo; en la cual el M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México,
participó con la Conferencia  Magistral
“Globalización y Derecho al Desarrollo con
Justicia Social: Las Nuevas Realidades de
los Derechos Humanos en México”.
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Frente al proceso de reforma del sistema
interamericano iniciado en el seno de la
OEA, 180 organizaciones que trabajan por
la defensa de los derechos humanos en el
continente, creemos necesario expresar lo
siguiente:

1. Desde la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y la crea-
ción de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), el sistema interamericano para
la promoción y defensa de los derechos hu-
manos se ha desarrollado significativamente
y, con la Organización que hoy integra a 35
Estados de las Américas y del Caribe, ha ju-
gado un papel en la transición a la demo-
cracia y en favor de quienes han visto vulne-
rados sus derechos en distintos regímenes
políticos. En la actualidad, la existencia de
regímenes democráticos, el equilibrio e in-
dependencia de poderes o la vigencia del es-
tado de derecho, no disminuye ni cambia,
sino ratifica la responsabilidad del Estado
con los derechos humanos. En la región se
siguen cometiendo graves violaciones de
derechos humanos y la impunidad persiste
en la mayor parte de los países.

2. Constituye un logro continental la adop-
ción, en 1969, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y, posteriormen-
te, de los otros cinco tratados regionales (re-
lativos a áreas específicas de los derechos
humanos) que conforman el sistema
interamericano. Sin embargo, el compromi-
so de varios de los Estados miembros de la
OEA es todavía relativo, pues no han cum-
plido con ratificar dichos instrumentos o no
han reconocido aún la competencia de los
órganos que éstos han creado. El primer

paso para que el sistema interamericano se
desarrolle debe ser la ratificación sin reserva
alguna de los instrumentos del sistema, la
aceptación de la jurisdicción de la Corte y
la correspondiente adecuación de las legis-
laciones nacionales por parte de los Estados
miembros de la OEA.

3. El compromiso de todos los Estados parte
con los instrumentos legalmente vinculantes
que la OEA ha adoptado debe expresarse en
la responsabilidad de la Asamblea General
de velar por que el sistema interamericano
de derechos humanos no sea vulnerado. De-
ploramos profundamente las medidas adop-
tadas por algunos Estados miembros que
contravienen la Convención Interamericana,
especialmente con relación a la pena de
muerte, a los estados de excepción y el debi-
do proceso. En defensa del sistema
interamericano, la Asamblea General debe
protestar por las violaciones indicadas y exi-
gir el cumplimiento de las obligaciones con-
traídas. Es en ese marco de respeto al siste-
ma interamericano que debe discutirse la re-
forma.

4. El proceso de evaluar el sistema
interamericano de derechos humanos debe
hacerse propiciando una discusión más am-
plia con ONG, expertos y gobiernos, con el
común propósito de que las reformas que
eventualmente se propongan, beneficien a las
víctimas de violaciones de derechos huma-
nos a quienes el sistema tiene el propósito
de defender, así como a las tareas de pro-
moción y defensa en general. Nos preocupa
que con la propuesta de reforma del sistema
interamericano se pretenda fusionar la Co-
misión a la Corte Interamericana, limitar la

Pronunciamiento de 180 Organismos de
Derechos Humanos ante la Asamblea General

de la O.E.A. en Lima

La Asamblea General:
Una Oportunidad para los Derechos Humanos

Documento editado por
el Equipo Nizkor, en
Madrid el 5 de junio de
1997. Página de internet
h t t p : / /
www.derechos.org/
oea/decongs/html



DERECHOS HUMANOS CODHEM110

admisibilidad de los casos, aumentar el ca-
rácter confidencial de las decisiones y res-
tringir la representación de ONG e indivi-
duos, medidas éstas que lo debilitarían gra-
vemente. La orientación que debe guiar el
proceso, debe considerar, entre otros aspec-
tos los siguientes:

a) La búsqueda de una mayor eficacia del
sistema y el examen público de la situa-
ción de los Derechos Humanos;

b) El fortalecimiento de la Comisión y de
la Corte Interamericanas así como de las
medidas cautelares y provisionales del
sistema;

c) La flexibilidad en la admisibilidad de los
casos, la inclusión en el procedimiento
ante la Corte de la participación indepen-
diente de la víctima o de su representan-
te y la transparencia en sus criterios y
trámites;

d) El reconocimiento de la condición de
entidades consultivas a las ONG y la
adopción de una Declaración
Interamericana de Protección a los De-
fensores de Derechos Humanos;

e) La asignación de los recursos necesarios
para el funcionamiento del sistema.

5. Las personas que la Asamblea General
elija para integrar los órganos del sistema
interamericano deben ser personas moral-
mente intachables y de reconocida
trayectoria de compromiso con los derechos
humanos y asegurar una adecuada indepen-
dencia de los órganos del sistema de acuerdo
a lo estipulado en la Convención
Americana.

Lima, Perú, 02 de junio de 1997.

Redacción de una Declaración sobre el Derecho y el
Deber de los Individuos, los Grupos y las Institu-

ciones de Promover y Proteger los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales

Universalmente Reconocidos

Informe del Grupo de Trabajo sobre su 13º período de sesiones

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión de Derechos Humanos, por
su decisión 1985/112 de 14 de marzo de
1985, estableció un grupo de trabajo de com-
posición abierta encargado de redactar un
proyecto de declaración sobre el derecho y
el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los de-
rechos humanos y las libertades fundamen-
tales universalmente reconocidos. Esta de-
cisión fue aprobada por el Consejo Econó-
mico y Social en su decisión 1985/152 de 30
de mayo de 1985. El Grupo de Trabajo cele-
bró sus períodos de sesiones 1° a 12º antes
de los períodos de sesiones 42º a 53º, res-

pectivamente, de la Comisión de Derechos
Humanos, y sus informes a la Comisión fi-
guran en los documentos E/CN.4/1986/40,
E/CN.4/1987/38, E/CN.4/1988/26, E/CN.4/
1989/45, E/CN.4/1990/47, E/CN.4/1991/57,
E/CN.4/1992/53 y Corr.1, E/CN.4/1993/64,
E/CN.4/1994/81 y Corr.1, E/CN.4/1995/93,
E/CN.4/1996/97 y E/CN.4/1997/92.

2. La Comisión, en su resolución 1997/70 de
16 de abril de 1997, decidió continuar su la-
bor con miras a aprobar el proyecto de de-
claración en su 54º período de sesiones.
El Consejo Económico y Social, en su reso-
lución 1997/51, autorizó al Grupo de Traba-
jo de composición abierta a reunirse durante

Extracto del documento
E/CN.4/1998/98 del
Consejo Económico y
Social, de fecha 29 de
marzo de 1998 tomado
de la página de internet
de la Comisión de
Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
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un período de ocho días laborables con ante-
rioridad al 54º período de sesiones de la Co-
misión de Derechos Humanos para concluir
su elaboración del proyecto de declaración.

I. ORGANIZACIÓN DEL
PERÍODO DE SESIONES

A. Apertura y duración del período de sesiones

3. El 13º período de sesiones del Grupo de
Trabajo fue inaugurado por la Alta Comi-
sionada para los Derechos Humanos, quien
hizo una declaración. Durante el período de
sesiones, el Grupo de Trabajo celebró siete
sesiones plenarias del 23 de febrero al 4 de
marzo de 1998, y el 19 de marzo de 1998
aprobó su informe.

B. Elección del Presidente-Relator

4. En su primera sesión, celebrada el 23 de
febrero de 1998, el Grupo de Trabajo eligió
Presidente-Relator al Sr. Jan Helgesen (No-
ruega).

C. Participación

5. Asistieron a las sesiones del Grupo de Tra-
bajo los representantes de los siguientes Es-
tados miembros de la Comisión: Alemania,
Argentina, Austria, Bangladesh, Belarús,
Brasil, Canadá, Chile, China, Cuba, Dina-
marca, El Salvador, Estados Unidos de Amé-
rica, Federación de Rusia, Filipinas, Francia,
Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Italia,
Japón, Malasia, México, Marruecos,
Pakistán, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República
Checa, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán,
Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

6. Estuvieron representados por observado-
res los siguientes Estados que no son miem-
bros de la Comisión: Australia, Bolivia, Cos-
ta Rica, Croacia, Egipto, Eslovaquia, Espa-
ña, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava
de Macedonia, Finlandia, Hungría, Irán (Re-
pública Islámica del), Nueva Zelandia, No-
ruega, Países Bajos, Portugal, República

Árabe Siria, República Dominicana, Ruma-
nia, Suecia y Turquía.

7. Estuvieron también representados por ob-
servadores los siguientes Estados que no son
Miembros de las Naciones Unidas: Santa
Sede y Suiza.

8. El siguiente órgano de las Naciones Uni-
das estuvo representado por observadores:
Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados.

9. También estuvo representado por un ob-
servador el Comité Internacional de la Cruz
Roja.

10. Estuvieron representadas por observado-
res en las sesiones las siguientes organiza-
ciones no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas por el Consejo
Económico y Social: Amnistía Internacional,
Asociación para la Prevención de la Tortura,
Centro de Derecho Internacional y Justicia,
Comisión Internacional de Juristas, Comité
de Juristas para los Derechos Humanos, Co-
munidad Internacional Baha’í, Conferencia
Mundial de la Religión para la Paz, Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Dere-
chos Humanos, Liga Internacional de Muje-
res pro Paz y Libertad, Norte-Sur XXI y Ser-
vicio Internacional para los Derechos Huma-
nos.

11. También estuvieron representadas por
observadores las organizaciones no guber-
namentales siguientes: Afronet, Carter
Center y Comisión de Juristas de Colombia.
...

II. EXAMEN Y ADOPCIÓN DEL
PROYECTO DE DECLARACIÓN

15. En el curso de su 13º período de sesio-
nes, el Grupo de Trabajo examinó y adoptó
el proyecto de declaración contenido en el
texto refundido presentado por el Presiden-
te-Relator y posteriormente revisado por él
sobre la base de las propuestas y enmiendas
de las delegaciones y del grupo de redacción
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oficioso, que se indican en los párrafos si-
guientes.

A. Debate general

16. En la primera sesión del Grupo de Tra-
bajo, celebrada el 23 de febrero de 1998, el
Presidente-Relator recordó que en el perío-
do de sesiones del año anterior, el Grupo le
había encomendado que celebrase consultas
oficiosas entre períodos de sesiones a fin de
preparar un texto refundido revisado del pro-
yecto de declaración. Señaló a la atención
del Grupo de Trabajo el texto refundido que
había preparado en cumplimiento de su man-
dato (E/CN.4/1998/WG.6/CRP.1) e indicó
que este texto era idéntico al texto refundido
que había presentado en 1997 y que figuraba
en el anexo I del Informe del Grupo de Tra-
bajo sobre su 12º período de sesiones (E/
CN.4/1997/92).

17. El Presidente-Relator también señaló que
en el documento no había incluido un artí-
culo sobre la cuestión de la financiación por-
que no había podido presentar un texto que
pudiese servir como base para un consenso.
No obstante, estaría muy dispuesto a incluir
un artículo a ese respecto si el Grupo de Tra-
bajo lo considerase aceptable.

18. En el ulterior debate general, la mayoría
de los participantes coincidió en que era ne-
cesario concluir sin más demora la labor so-
bre el proyecto de declaración y estimó que
ello sería especialmente oportuno ya que
coincidiría con la celebración del
cincuentenario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

19. Otros participantes consideraron que lo
más importante no era fijarse un plazo sino
esforzarse por redactar un texto que pudiese
suscitar el consenso del Grupo de Trabajo y
de los órganos de los que dependía.

20. La mayoría de los oradores estimó que si
bien el texto refundido preparado por el Pre-
sidente no era ideal, representaba una base
aceptable para un posible arreglo.

21. Según otra opinión, las disposiciones del
texto refundido eran, al parecer, menos es-
trictas que las normas existentes y, por con-
siguiente, no podían aceptarse en su forma
actual. También se señaló a este respecto que
gran parte del contenido sustancial del texto
original se había diluido para adaptarse a los
criterios de una minoría de Estados. Así pues,
se sostuvo que el texto actual incluía innece-
sariamente referencias a deberes de los de-
fensores de los derechos humanos y asigna-
ba a la legislación nacional un papel dema-
siado destacado en el proyecto de declara-
ción. Si bien los individuos y los grupos te-
nían responsabilidades morales en la promo-
ción de los derechos humanos, éstas ya esta-
ban abarcadas en los instrumentos interna-
cionales pertinentes; las obligaciones relati-
vas a la promoción de los derechos humanos
incumbían a los Estados. Se hizo hincapié
en que el Grupo de Trabajo debía promover
y reforzar los derechos humanos, en lugar
de erigir nuevos obstáculos.

22. Algunos participantes estimaron que el
Grupo de Trabajo debía aprobar sin cambios
de fondo el texto refundido, el cual, en su
opinión, representaba un común denomina-
dor, a fin de preservar su carácter de conjun-
to negociado de disposiciones y velar por que
éstas no fuesen menos estrictas que las nor-
mas internacionales existentes, y que no de-
bía volver a abrirse el debate sobre las cues-
tiones que el Grupo ya había examinado en
sus períodos de sesiones anteriores.

23. No obstante, otros oradores señalaron que
en su anterior período de sesiones el Grupo
de Trabajo no había dispuesto de tiempo su-
ficiente para analizar en detalle el texto re-
fundido y que, por consiguiente, el Grupo
debía examinar ese texto. Esos oradores tam-
bién estimaron que la cuestión de la finan-
ciación no era el único tema pendiente y, a
ese respecto, hicieron referencia a la cues-
tión de la legislación nacional.

24. Varios oradores dijeron que el texto re-
fundido preparado por el Presidente sólo
podría servir como base para un consenso si
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se encontraba una solución satisfactoria para
la cuestión de la financiación. Expresaron el
deseo de que el texto relativo a esa cuestión
se redactase en términos enérgicos y positi-
vos, ya que el acceso a la financiación era un
factor importante para que los defensores de
los derechos humanos pudiesen realizar una
labor eficaz sobre el terreno. A este respec-
to, se señaló que no debían imponerse res-
tricciones arbitrarias o discriminatorias a los
derechos de los defensores de los derechos
humanos a recoger fondos y que éstos de-
bían tener acceso irrestricto a las contribu-
ciones financieras, con independencia de que
las fuentes de financiación fuesen internas o
externas.

25. Todos los oradores elogiaron al Relator
Especial por su empeño y dedicación en la
labor de preparar un proyecto de declaración
que resultase aceptable.

B. La cuestión de la financiación

26. En la tercera sesión, celebrada el 25 de
febrero de 1998, la representante de Sudáfrica
volvió a presentar el texto que su delegación
había propuesto en el 12º período de sesio-
nes del Grupo de Trabajo (E/CN.4/1997/92,
párr. 66) y propuso el texto revisado siguien-
te:

“Toda persona tiene derecho, individual y
colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar
recursos con el objeto de promover y prote-
ger, por medios pacíficos, los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales, (a re-
serva de lo dispuesto en concordancia con
el artículo 14 que figura en el documento
CRP.1).”

Posteriormente, esta propuesta se distribuyó
como documento CRP.2

27. Tras el examen de esta propuesta en el
grupo de redacción informal coordinado por
el representante de Egipto, el Grupo de Tra-
bajo acordó aceptar provisionalmente ad
referendum, como base para un arreglo, el
texto de un futuro artículo sobre la financia-

ción (documento CRP.3) cuyo texto era el
siguiente:

“Toda persona tiene derecho, individual y
colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar
recursos con el objeto específico de promo-
ver y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, por medios pací-
ficos, en concordancia con el artículo 14 de
esta Declaración.”

C. Procedimiento seguido para la adopción del
proyecto de declaración por el Grupo de
Trabajo

28. En la cuarta sesión, celebrada el 26 de
febrero de 1998, tras un debate sobre la cues-
tión de las modalidades de trabajo en las se-
siones oficiosas del Grupo, el Presidente-
Relator propuso que se procediese sobre la
base de consultas multidimensionales. El
Grupo de Trabajo aprobó esta propuesta.

29. En su quinta sesión, celebrada el 2 de
marzo de 1998, el Grupo de Trabajo tuvo ante
sí diversas enmiendas al texto refundido del
Presidente-Relator presentadas por las dele-
gaciones de Cuba, China, Egipto, Irán (Re-
pública Islámica del), la República Árabe
Siria, el Sudán y el Yemen (documento
CRP.4).

30. En la sexta sesión, celebrada el 3 de mar-
zo de 1998, tras las intensas consultas
multidimensionales realizadas por un grupo
de redacción y coordinadas por los represen-
tantes de Egipto y de los Países Bajos, se in-
formó al Grupo de Trabajo de que se había
alcanzado un acuerdo ad referendum sobre
el texto del proyecto de declaración.

31. En la séptima sesión, celebrada el 4 de
marzo de 1998, el Grupo de Trabajo tuvo ante
sí el texto revisado del proyecto de declara-
ción presentado por el Presidente-Relator
(CRP.1/Rev.1), que consistía en el texto acor-
dado que figuraba en el documento CRP.5 e
incluía el texto del artículo sobre la finan-
ciación (CRP.3) como un nuevo artículo 13.
Al presentar este documento, el Presidente-
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Relator explicó asimismo que el antiguo artí-
culo 14 había sido transformado en el nuevo
artículo 3 a fin de indicar en forma clara e
inequívoca que el artículo 3 se aplicaba a
todos los derechos a los que se hacía refe-
rencia en el proyecto de declaración. De esa
manera, resultaba posible suprimir las refe-
rencias a la legislación nacional en los artí-
culos correspondientes, con la única excep-
ción del artículo 13, en el que la referencia a
la legislación nacional era un elemento ne-
cesario del texto acordado.

32. El Presidente-Relator formuló su inter-
pretación de las palabras “imputables a” que
figuraban en la segunda parte del párrafo 2
del artículo 12; esa interpretación es la si-
guiente:

“Las palabras “actividades y actos [...] im-
putables a los Estados” se referirán a todos
los actos de órganos de los Estados así como
de agentes de los Estados, incluidos los ac-
tos de agentes de los Estados que excedan
su mandato.”

33. En la misma sesión, el Grupo de Trabajo
adoptó ad referendum el proyecto de decla-
ración.

D. Comentarios formulados a raíz de la
aprobación del proyecto de declaración

34. El representante de Argentina propuso
que la Comisión de Derechos Humanos atri-
buyera especial importancia al proyecto de
declaración y que lo adoptase como su pri-
mera resolución durante el 54º período de
sesiones. Esta propuesta recibió el apoyo de
los representantes de Alemania, Bangladesh,
Canadá, Chile, El Salvador, Francia, India,
Sudáfrica y Venezuela y del observador de
Portugal.

35. El representante de Cuba, refiriéndose a
la declaración precedente, dijo que le pare-
cía inadecuado que el Grupo de Trabajo le
dictase a la Comisión cómo debía organizar
sus tareas en el próximo período de sesio-
nes, llegando al punto de indicar que cual-

quier proyecto de resolución es más impor-
tante que otro, con independencia de la im-
portancia que pudiere tener para algunas de-
legaciones. Esto crearía un precedente poco
deseable, que sería inaceptable para su dele-
gación. El representante, al recordar que en
años anteriores el informe del Grupo de Tra-
bajo fue debatido por la Comisión durante la
última semana del período de sesiones, opi-
nó que era preciso conceder más tiempo a la
Secretaría para que preparase un informe
minucioso.

36. La observadora de la República Árabe
Siria manifestó que la delegación de su país
opinaba que algunos elementos del proyecto
de declaración deberían haber sido tratados
de modo diverso, y subrayó que se trataba
de cuestiones de principio para su delega-
ción. Sin embargo, la delegación de su país
aceptaba el texto por espíritu de transacción.

37. El representante de Alemania estimó que
el ambiente de confianza que se había desa-
rrollado en el Grupo de Trabajo era la base
política de la transacción alcanzada. Puso de
manifiesto la importancia de la aprobación
del proyecto de declaración, aun cuando Ale-
mania hubiese deseado un texto más enérgi-
co. El camino del éxito lo allanaba también
la aportación del Presidente-Relator, su te-
nacidad y su dedicación.

38. El representante de China estimó impor-
tante que el Grupo de Trabajo en sus tareas
de redacción se hubiese abstenido de
invectivas y sermones, habiendo en cambio
tenido la paciencia de dialogar para facilitar
la comprensión y aproximar posiciones. Otro
factor que contribuyó al consenso fue el cum-
plimiento del principio de igualdad y respe-
to recíproco. La cooperación siempre era via-
ble si se mantenía el principio de buscar un
terreno común aun reservándose las diferen-
cias. Aunque la delegación de su país tenía
algunas reservas sobre algunos elementos del
proyecto de declaración, había acreditado
flexibilidad y hecho concesiones para llegar
a un consenso. El representante de China rin-
dió homenaje asimismo al Embajador Ronald
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Walker, de Australia, anterior Presidente del
Grupo de Trabajo, que había sentado las ba-
ses del éxito del Grupo.

39. El representante de la India también alu-
dió al ejemplar espíritu de cooperación acre-
ditado por todas las delegaciones en el Gru-
po de Trabajo. Subrayó la importancia de la
aprobación de la presente declaración aun
cuando su texto no había ido tan lejos como
hubiese deseado la delegación de su país. A
su juicio, la aprobación del documento era
sólo el comienzo de una interacción entre los
defensores de los derechos humanos y la co-
munidad internacional.

40. El Servicio Internacional para los Dere-
chos Humanos hizo una declaración conjun-
ta en nombre de las siguientes organizacio-
nes no gubernamentales: Servicio Internacio-
nal para los Derechos Humanos, Amnistía
Internacional, Comisión Internacional de
Juristas, Comisión de Juristas de Colombia,
Comunidad Internacional Baha’í, Comité de
Juristas para los Derechos Humanos, The
Carter Center, Federación Internacional de
Ligas de Derechos Humanos, Organización
Mundial contra la Tortura, Observatoire pour
la protection des défenseurs des droits de
l’homme, Federación Luterana Mundial,
AFRONET, Acción de los Cristianos para la
Abolición de la Tortura (ACAT-México) y
Asociación para la Prevención de la Tortura
(APT). Se dijo que el proyecto de declara-
ción podría resultar útil para los defensores
de los derechos humanos en todo el mundo
al permitirles desempeñar sus arriesgadas
tareas de promoción y protección de los de-
rechos humanos y las libertades fundamen-
tales. Sin embargo, toda alteración del ac-
tual texto consensuado amenazaría con so-
cavar la credibilidad y la utilidad de la de-
claración para los que están en primera línea
en la lucha por los derechos humanos. A ese
respecto, se hizo saber que la declaración,
de por sí, no brindaba plena protección a los
defensores de los derechos humanos, muchos
de los cuales cumplían condena en las cár-
celes de algunos de los Estados que actual-
mente están representados en el Grupo de

Trabajo. Sin embargo, la declaración podría
significar una nueva actitud de todos los Es-
tados hacia los derechos humanos y las per-
sonas que promueven y protegen esos dere-
chos. Las organizaciones no gubernamenta-
les se han visto alentadas por la buena dis-
posición de los representantes de Estados no
sólo a llegar a un consenso sobre el texto,
sino incluso a oír, y en algunos casos acep-
tar, sus preocupaciones y las posturas de prin-
cipio expresadas por los representantes de las
organizaciones no gubernamentales. Si las
organizaciones no gubernamentales hubiesen
redactado el borrador, habría sido muy dis-
tinto del texto revisado del Relator Especial.
La preocupación primordial de las organiza-
ciones no gubernamentales siempre ha sido,
y seguirá siendo, que la declaración sea útil
para los defensores de los derechos huma-
nos en lugar de ponerles aún más obstáculos
y más trabas. El texto resultante se debió a la
ardua labor de redacción colectiva a que con-
tribuyeron muchos representantes de las or-
ganizaciones no gubernamentales y que con
tanta competencia presidió durante los últi-
mos cinco años el profesor Helgessen. El
Presidente aportó al debate un documento,
el CRP.1 muy sólido como fórmula de tran-
sacción. Además, el éxito de las negociacio-
nes también había que atribuirlo a los esfuer-
zos de los representantes de Egipto y de los
Países Bajos.

41. El representante de Malasia opinó que la
aprobación de la declaración no iba a resol-
ver de por sí todos los problemas planteados
en su labor a los defensores de los derechos
humanos. La declaración, si era adoptada, no
constituía un documento perfecto, y ningu-
na delegación estaba contenta del todo con
el resultado de las negociaciones. Además,
la declaración no aportaba muchas noveda-
des. Por otra parte, la aprobación del texto
era la expresión de la voluntad colectiva de
la comunidad internacional y el reconoci-
miento del papel que los defensores de los
derechos humanos desempeñan en el campo
de los derechos humanos. También había
sido un progreso, en la medida en que fijaba
un nuevo criterio para juzgar conductas. Al



DERECHOS HUMANOS CODHEM116

establecer algunas orientaciones generales
sobre las obligaciones de los defensores de
los derechos humanos, era de esperar que su
credibilidad ganase muchos enteros en su
conjunto. Esto a su vez podría tener el resul-
tado práctico de facilitar su labor. Ello de-
pendería de la aplicación del documento.

42. El observador de Egipto dijo que el re-
sultado positivo de las negociaciones se de-
bía al respeto mutuo entre las diversas par-
tes y los distintos puntos de vista. El éxito
del Grupo de Trabajo en su difícil labor de-
bería considerarse como un ejemplo para lo
sucesivo. El texto de la declaración debería
entenderse en un espíritu de colaboración y
responsabilidad común de todas las partes
hacia la aprobación de los derechos huma-
nos, teniendo presente que las responsabili-
dades primordiales a ese respecto incumbían
al Estado. Recalcó que las concesiones ne-
cesarias para llegar a un consenso sobre el
texto se habían hecho sin menoscabo del con-
tenido y con entero respeto del derecho na-
cional e internacional.

43. También destacó que el papel de las or-
ganizaciones no gubernamentales era suma-
mente importante y positivo y debería con-
servar su mismo espíritu. A este respecto, la
declaración debería contemplarse como un
terreno común de acción orientada al logro
de un objetivo compartido, cual sería una
mejor protección de los derechos humanos y
de los defensores de los derechos humanos.
La delegación de su país figuraba entre los
coautores del documento CRP.4 con ese es-
píritu y esperaba que ese mismo espíritu de
comprensión, equidad y colaboración se
mantuviera en lo sucesivo.

44. El observador de Etiopía dijo que la de-
legación de su país se alegraba de que el pro-
yecto de declaración se hubiese aprobado
después de 13 años de prolongadas delibera-
ciones. Felicitó al Presidente-Relator por la
labor realizada y la transparencia acreditada
al celebrar consultas antes de dar por con-
cluido su texto refundido, lo cual permitió al
Grupo de Trabajo alcanzar un resultado fi-

nal positivo. Asimismo elogió la labor reali-
zada en las consultas oficiosas por las dele-
gaciones de Egipto, los Países Bajos y No-
ruega.

45. El representante de Francia opinó que el
proyecto de declaración no era un documen-
to perfecto y, por consiguiente, no satisfacía
plenamente a nadie. La delegación de Fran-
cia hubiera querido ver un texto más ambi-
cioso. Sin embargo, la aprobación del docu-
mento era un hecho altamente positivo.

46. El representante de México consideró
sumamente importante que existiera la vo-
luntad política de llegar a un acuerdo en el
marco de las negociaciones multilaterales. A
su juicio, el texto aprobado, aun no siendo
perfecto, era un documento histórico, ya que
confería un reconocimiento internacional a
la labor de organizaciones no gubernamen-
tales y de particulares defensores de los de-
rechos humanos. La delegación mexicana
rindió homenaje al representante de las or-
ganizaciones no gubernamentales y al Gru-
po de Trabajo por su aportación al éxito de
los mismos.

47. El representante de Bangladesh felicitó
al Presidente por sus infatigables esfuerzos
al dirigir las deliberaciones, sacándolas de
amplias divergencias hasta conseguir el con-
senso sobre el texto. Destacó, a ese respecto,
la importancia de la voluntad política gene-
ral de aprobar una declaración durante el año
en que se conmemoraba el 50º aniversario
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Querría que el espíritu de la fase
final de las deliberaciones fuese el comien-
zo de una era de convergencia, un espíritu
que esperaba definiera la 50ª conmemoración
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

48. El observador de los Países Bajos mani-
festó que la aceptación del texto era un hito.
Aun sin satisfacer las expectativas previas
en todos los extremos, era ciertamente un
adelanto. Manifestó su gratitud al Presiden-
te-Relator y a sus colegas egipcios, con los
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que había trabajado en el grupo de redacción
oficioso.

49. La observadora del Carter Center dijo que
el proyecto de declaración no representaba
por fuerza el texto que más hubiera gustado
a su delegación. La oradora expresó la espe-
ranza de que los mejores aspectos de la de-
claración orientasen su aplicación a nivel
nacional e internacional.

50. El observador de la Comisión de Juristas
de Colombia dijo que él representaba a cen-
tenares de defensores de los derechos huma-
nos perseguidos en Colombia. Expresó la
esperanza de que, una vez aprobada, la de-
claración contribuyese a mejorar la protec-
ción de los defensores de los derechos hu-
manos en su país.

51. El representante de El Salvador expresó
su enhorabuena y su gratitud a todas las de-
legaciones que habían participado, de un
modo constructivo y con un espíritu de con-
cesión mutua, en la elaboración del documen-
to recomendado para su aprobación, en par-
ticular las delegaciones de los Países Bajos
y de Egipto. A su juicio, el texto era equili-
brado y justo, aun cuando no satisficiera del
todo a todos. La ardua tarea de 13 años no
había sido en vano, pues se había consegui-
do un texto consensuado que permitía al Gru-
po de Trabajo concluir con éxito sus tareas.
Se unía a aquellas delegaciones que habían
opinado que el proyecto de declaración era,
si no la contribución más significativa de la
Comisión, al menos una conmemoración
adecuada del 50º aniversario de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. Por
consiguiente debería aprobarse, como había
indicado el representante de la Argentina,
como la primera resolución del 54º período
de sesiones de la Comisión.

52. El representante del Canadá opinó que el
texto del proyecto de declaración, aun sien-
do imperfecto, constituía un equilibrio muy
delicado que había permitido el consenso.

53. El observador de Australia convino en

que, si bien el texto era perfecto, era acepta-
ble para su delegación como texto
consensuado.

54. El representante de los Estados Unidos
de América manifestó que la delegación de
su país hubiera preferido introducir modifi-
caciones en el texto para darle más fuerza y
más precisión desde un punto de vista
estilístico y jurídico. Sin embargo, la dele-
gación de su país se unía a muchas delega-
ciones en abstenerse de proponer cambios al
texto consensuado del Presidente, a pesar de
algunas dificultades, con objeto de conseguir
ese consenso mismo. La delegación de su
país se complacía de que se hubiese produ-
cido un texto consensuado positivo. Asimis-
mo hizo notar que los Estados, las organiza-
ciones no gubernamentales y la secretaría
habían colaborado estrechamente y de modo
constructivo durante el último período de
sesiones y que eso había contribuido pode-
rosamente al logro de un acuerdo al cabo de
más de 13 años de negociaciones.

55. El observador de Finlandia indicó que la
adopción del proyecto de declaración para
su aprobación definitiva era una valiosa de-
mostración de cooperación. El texto
consensuado, aunque no era un documento
perfecto, era aceptable para su Gobierno.

56. El representante de Sudáfrica opinó que
el texto del proyecto de declaración era equi-
librado, justo y equitativo.

57. El representante del Sudán felicitó al Pre-
sidente-Relator por la sensatez con que había
dirigido las actuaciones del Grupo de Traba-
jo y felicitó el espíritu que había inspirado
las discusiones y la excelente labor desem-
peñada por los representantes de los Países
Bajos y de Egipto. La delegación de su país
estimaba que el positivo resultado no podría
haberse alcanzado sin un espíritu de coope-
ración y diálogo que había prevalecido
durante las consultas oficiosas. La experien-
cia enseñaba que las cuestiones de derechos
humanos deberían plantearse de un modo
universal, no selectivo e imparcial, sin
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politización, sin encastillamiento en postu-
ras fijas ni enfrentamientos. A ese respecto,
hizo suyos los sentimientos manifestados por
el representante de China. Reiteró la necesi-
dad de prestar apoyo y aliento a la promoción
de una sociedad civil vigorosa y dedicada a
la promoción de los derechos humanos.

58. El observador de la Comisión Interna-
cional de Juristas recordó que, a todo lo lar-
go de las negociaciones, los Estados habían
afirmado que sus propuestas tenían por ob-
jeto reforzar los derechos y protecciones de
los defensores de los derechos humanos. Al
adoptar la Declaración, los Estados habían
confirmado esta intención. Ahora había que
garantizar que los derechos contenidos en la
Declaración se llevasen a la práctica en to-
das partes. Las organizaciones no guberna-
mentales mantendrían su vigilancia para que
la Declaración se aplicase de modo positivo
en el espíritu, en la legislación y en la prácti-
ca y de manera que facilitase la labor de los
defensores de los derechos humanos.

59. El proyecto de declaración confirmaba,
aclaraba y reforzaba los derechos humanos
existentes. Los Estados tenían el deber de no
incumplir sus obligaciones y compromisos
internacionales en materia de derechos hu-
manos, incluidos los mencionados en la De-
claración. Con objeto de cumplir la Declara-
ción, habría que conformar a ella las leyes y
los usos de cada nación.

60. Aun cuando no se dijera expresamente,
la Declaración en su conjunto y las normas
internacionales requerían que los Estados no
actuasen arbitrariamente y discriminasen en
contra o entre los defensores de los derechos
humanos. Todo régimen jurídico que afecta-
se a los defensores debería facilitar su tarea,
no entorpecerla.

61. Aunque la comunidad internacional no
estaba obligada a promover todos los dere-
chos humanos, los defensores de los dere-
chos humanos, a título individual o en aso-
ciación con otros, tenían derecho a decidir
qué faceta concreta de los derechos huma-

nos requería su atención preferente y qué
métodos pacíficos iban a emplear en la con-
secución de sus objetivos, sin más limitacio-
nes que las razonables fijadas por la ley. Ni
las familias ni los amigos de las víctimas, ni
las organizaciones que los ayudaban, tenían
la obligación de ser plenamente imparciales
u objetivos al promover los derechos huma-
nos o luchar por realizarlos. La Declaración
reiteraba que las personas que contribuye-
sen voluntariamente a la promoción, la pro-
tección y la defensa de los derechos huma-
nos merecían los aplausos de la comunidad
internacional.

62. El Comité de Juristas para los Derechos
Humanos formuló observaciones en el sen-
tido de que se congratulaba de que se reco-
mendase la aprobación por la Comisión del
proyecto de declaración sobre defensores de
derechos humanos como paso importante
hacia un reconocimiento y una protección
mayores de la labor de los defensores de los
derechos humanos en todo el mundo. El Co-
mité de Juristas hizo la siguiente declaración
interpretativa del texto del proyecto de de-
claración:

a) La promoción y la protección de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales
eran preocupaciones legítimas de la comuni-
dad internacional y por consiguiente no po-
drían seguir considerándose como “asuntos
que son esencialmente de la jurisdicción in-
terna de los Estados”, según se dice en el artí-
culo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas;

b) Al reconocer que los derechos humanos
eran universales, indivisibles e
interdependientes e interrelacionados, la co-
munidad internacional en general debería
aspirar a una justa y equitativa promoción y
aplicación de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales. Los defensores de
los derechos humanos deberían tener liber-
tad para determinar la orientación y el alcance
de toda actividad de derechos humanos, con
sujeción únicamente a las limitaciones men-
cionadas en el artículo 17 de la Declaración;
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c) El derecho interno podría constituir un
marco jurídico para las actividades mencio-
nadas en la Declaración únicamente si la ley
estuviese plenamente en concordancia con
las obligaciones internacionales del Estado
en la esfera de los derechos humanos. Las
obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos se interpretarían como la
totalidad de las obligaciones del Estado ba-
sadas en tratados y en el derecho consuetu-
dinario, así como de las normas de derechos
humanos adoptadas en el sistema de las Na-
ciones Unidas y por los órganos regionales
de derechos humanos;

d) El concepto de obligaciones de los defen-
sores de los derechos humanos debería
interpretarse en el contexto de la importante
labor de los defensores de los derechos hu-
manos en la promoción y la protección de
los derechos humanos y las libertades fun-

damentales a escala nacional e internacional.
En el desempeño de las actividades mencio-
nadas en la Declaración, los defensores de
los derechos humanos deberían efectuar
importantes aportaciones a la salvaguarda de
la democracia y al progreso de las institu-
ciones y procesos democráticos.

63. La delegación del Japón se congratuló
de la adopción del proyecto de declaración.
Aunque el documento no era perfecto, era
muy importante realizar la voluntad política
de adoptar una declaración tan importante por
consenso con ocasión del 50º aniversario de
la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos. El documento era plenamente acep-
table por el Gobierno del Japón. La delega-
ción expresó su gratitud al Presidente-Rela-
tor por su duro trabajo para conseguir un fi-
nal feliz.

La Protección de los Derechos Humanos a Nivel
Universal: Últimos Desarrollos

Embajador Emérito Sergio González Gálvez

La incorporación dinámica en los programas
de política exterior de los desafíos y oportu-
nidades abiertos por la cambiante realidad
internacional constituye, sin duda, uno de los
retos más interesantes a los que se enfrenta
nuestra diplomacia hoy en día.

Cada día debemos explorar alternativas di-
ferentes a la luz de un mundo vertiginosa-
mente cambiante, tarea en la que siempre tra-
tamos, no siempre con completo éxito, de
mantener una trayectoria invariable basada
en principios cuya inmutabilidad está
vertebrada en torno a la soberanía nacional.

La impetuosa corriente democratizadora que
vive el mundo, el fenómeno irreductible de
la distensión, reflejo del desgajamiento ope-
racional e ideológico de uno de los dos gran-
des bloques y la redefinición de los objeti-

vos en el otro, acusan sintomáticamente el
surgimiento de una nueva era.

Por ejemplo, tomemos uno de estos elemen-
tos del cambio mundial: ciertamente la abru-
madora corriente democrática que vive el
mundo, cuyo fundamento es el respeto a la
dignidad de la persona humana y a las aspi-
raciones de la sociedad civil, fortalece el ejer-
cicio de los derechos humanos.

Sabemos también que para profundizar el
proceso democrático es necesario que las le yes
que deben de regir una sociedad determina-
da, tengan como una de sus metas promover
y garantizar el ejercicio de los derechos hu-
manos, que las autoridades que aplican esas
leyes y ejecutan políticas estén animadas por
el mismo espíritu y que quienes tienen por
misión sancionar a sus transgresores, se

Ponencia presentada por
el Asesor Especial de la
Secretaria de Relaciones
Exteriores, durante la
ceremonia conmemora-
tiva del 51° Aniversario
de la Declaración
Universal de Derechos
Humanos, organizada
por esta Defensoría de
Habitantes en la Sala de
Conciertos “Felipe
Villanueva”, el 10 de
diciembre de 1999 en la
ciudad de Toluca,
México.
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preocupen celosamente de salvaguardar esos
derechos.

Por la importancia y actualidad del tema a
desarrollar, me honra la invitación del M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México y precisamente a Toluca,
la ciudad que me vio nacer, a compartir con
ustedes estas reflexiones, sobre los últimos
desarrollos y los problemas para consolidar
el sistema de protección internacional de los
Derechos Humanos, en esta celebración de
un aniversario más de la adopción de ese his-
tórico documento que es la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, compendio
mundial que recoge los principios fundamen-
tales y punto de partida para un conjunto de
normas, tratados, declaraciones que confor-
man la doctrina y la jurisprudencia en la
materia.

Sin embargo, comencemos por recordar que
en el tema de derechos humanos, al igual que
en otros muchos temas internacionales, he-
mos vivido un dramático cambio, ya que hace
30 años México sostenía, junto con la inmen-
sa mayoría de países, que la protección de
las garantías individuales de sus ciudadanos
y de extranjeros en su territorio, era exclusi-
vamente del dominio reservado de cada
Estado y ahora hay ya un pleno reconoci-
miento a nivel universal del principio que re-
conoce una fiscalización internacional de los
Derechos Humanos, siempre sujeta a los
compromisos internacionales adquiridos li-
bremente por cada país y siempre con carác-
ter complementario a la aplicación de la le-
gislación nacional correspondiente y no
como un sustituto.

Lo que siempre hemos rechazado en este
punto es que un país o grupo de países quie-
ra convertirse en policías de la vigencia de
Derechos Humanos en otros países, sin base
legal alguna, e inclusive rehusándose a sus-
cribir convenios básicos sobre la materia.

Ciertamente, la estrategia de México en esta
materia no está basada en la adopción de ac-

ciones a nivel nacional exclusivamente o en
acciones inspiradas en los compromisos
contraidos conforme a tratado, únicamente,
sino de una sabia combinación de ambos.

De  ahí que, a nivel nacional, el Estado mexi-
cano con la participación de organizaciones
no gubernamentales interesadas en el tema,
y en lo que sin duda, las comisiones estatales
han jugado un papel fundamental e
impulsado una serie de medidas, basadas en
la premisa de que un Estado de Derecho
como al que aspiramos es inconcebible sin
el respeto irrestricto a los Derechos Huma-
nos, como expresamente se señala en el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Al respecto quisiera señalar algunas de las
principales acciones adoptadas entre 1994 y
1999, como antecedente de mi comentario
central sobre lo que acontece en el ámbito
mundial:

1. Se adoptó un programa nacional de
promoción y fortalecimiento de los Derechos
Humanos que promueve la participación de
la sociedad civil y de las organizaciones
sociales, su propósito es consolidar una
cultura de respeto de los Derechos Humanos
-de la que aún no gozamos plenamente-
mediante el fortalecimiento de los
mecanismos institucionales y la erradicación
de la impunidad.

Estimamos fundamental que ese programa
se difunda y explique a los diferentes núcleos
de nuestra sociedad.

Esta promoción de la cultura de respeto a los
Derechos Humanos, incluye a las fuerzas
armadas y a las fuerzas de seguridad, tarea
en la que participan la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y las Comisiones
estatales.

En particular, nuestras fuerzas armadas han
intensificado la enseñanza a sus tropas y
oficiales sobre lo que establece nuestra
legislación y los tratados internacionales en
la materia, y en todas las instituciones
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militares de enseñanza se establecerán pláti-
cas periódicas sobre otra materia vinculada
al tema: nos referimos a Derecho Internacio-
nal Humanitario. Se está estudiando ya la
legislación de otros países, a fin de evaluar
la posibilidad de actualizar los códigos mexi-
canos del fuero militar.

El Instituto Nacional Indigenista, por su
parte, impulsa la difusión de los Derechos
Humanos a través de talleres y foros dirigidos
a la población indígena en general, que en
nuestro país es de más de diez millones de
habitantes, y a migrantes en las zonas de
atracción y expulsión, con objeto de que
tengan un claro conocimiento de los derechos
que la legislación nacional les otorga.

Estoy seguro que ustedes conocen las
reformas al código penal aplicable a toda la
República en materia federal, con objeto de
tipificar la pornografía infantil y elevar las
penas para aquéllas personas que cometan el
delito de corrupción de menores, y las
reformas que adoptaron en sus códigos
civiles y de procedimientos civiles 17 estados
de la federación, con objeto de brindar la
mayor protección posible a la niñez

2. Dentro de la consolidación de una cultura
de legalidad y lucha contra la impunidad, se
han adoptado medidas contra miles de
servidores públicos corruptos, inclusive
cambios en la legislación para tipificar el
delito contra la administración de justicia
cometido por servidores públicos.

3. Se ha avanzado significativamente en el
fortalecimiento de la independencia del poder
judicial y del marco jurídico para la
protección de los Derechos Humanos y, se
ha reformado el artículo 102 constitucional
apartado B, dando autonomía a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, creada en
1990, ejemplo que ya han seguido once de
las Comisiones estatales en existencia.

4. Se ha establecido una ventanilla en la
Secretaría de Gobernación encargada de
atender las quejas de los periodistas y

defensores de los Derechos Humanos, como
instrumento adicional para garantizar el
pleno ejercicio de la libertad de expresión,
y, se ha puesto en vigor este año un programa
nacional contra la violencia intrafamiliar,
cuyo objetivo es procurar una atención
integral al fenómeno de la violencia en el
seno de la familia.

ACCIONES  A NIVEL INTERNACIONAL

Por otra parte, como decíamos antes, la De-
claración Universal de los Derechos Huma-
nos ha sido el punto de arranque para la cons-
trucción de un complejo andamiaje de ins-
trumentos jurídicos para crear el marco ade-
cuado de protección a los derechos de todos
los seres humanos.

Las acciones tomadas a nivel mundial por
México en esa materia tienen tres objetivos
fundamentales complementar la legislación
nacional, que es y debe seguir siendo la nor-
ma fundamental aplicable; la utilización de
mecanismos de supervisión que nos permi-
tan beneficiarnos de desarrollos sobre la
materia en el exterior, que eventualmente
pudiéramos adaptar a nuestro sistema, y
aceptar, cuando las circunstancias lo requie-
ran, apoyo para asegurar la protección de los
Derechos Humanos en México.

Como decíamos, a partir de 1945 -fecha en
la que se firmó la Carta de las Naciones Uni-
das- el tema de los Derechos Humanos ha
figurado con carácter prioritario en la agenda
internacional. El principio básico reconoci-
do en el preámbulo de ese instrumento
internacional, destaca la fe de los pueblos en
los derechos fundamentales del hombre, en
la dignidad y el valor de la persona humana,
en la igualdad de los derechos de hombres y
mujeres y de las naciones grandes y peque-
ñas.

Asimismo, en el artículo 1º se señala como
uno de los propósitos de la organización
“realizar la cooperación internacional en la
solución de problemas de carácter econó-
mico, social, cultural o humanitario y, en el
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respeto a los Derechos Humanos y a las li-
bertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religión”, y con objeto de dar un carácter
operativo a ese propósito, en el artículo 55
se señala que la ONU tiene la obligación de
promover “el respeto universal de los Dere-
chos Humanos y las libertades fundamenta-
les, sin hacer distinción por motivos de raza,
idioma o religión”.

En los años cincuenta, quizás promovido por
la acción de la organización mundial citada
y lo que señala su Carta, se desarrolla un in-
terés con las distintas regiones en el tema,
ilustrado por la vigencia en 1953 de la Con-
vención Europea sobre Derechos Humanos,
el establecimiento en 1960 en las Américas,
dentro del marco de la OEA, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la
entrada en vigor de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos en 1978 y la
vigencia de la Carta de África sobre Dere-
chos Humanos y de los Pueblos, en 1986;
todas con muy efectivos mecanismos de
supervisión que, si bien requieren ajustes, has-
ta ahora han producido buenos resultados.

Como bien se señala en una obra publicada
por relaciones exteriores en los años ochen-
ta, bajo el título de “México y la paz” des-
pués de milenios de cultura política, parece
indudable que es la democracia entre las na-
ciones, como al interior de las mismas, la
única forma legítima de establecer las nor-
mas que deben regir a una sociedad determi-
nada. De allí la validez del multilateralismo
como expresión del principio de la igualdad
soberana de los estados y vía privilegiada
para la formulación y el mantenimiento de
un orden internacional.

Es el enfoque multilateral precisamente, el
que ha promovido importantes convenciones
sobre la materia, entre las que pueden desta-
carse: la Convención contra el Genocidio; la
Convención que reafirma los Derechos
Políticos de la Mujer; las Reglas Mínimas
para el Trato de Detenidos; la Convención
contra la Eliminación de todas las formas de

Discriminación Racial; los Pactos de Dere-
chos Humanos, Civiles, Políticos, Económi-
cos, Sociales y Culturales; los Acuerdos
sobre el Estatuto de los Refugiados; la Con-
vención contra la Tortura; la Convención
sobre los Derechos del Niño; la Convención
sobre Trabajadores Migratorios; entre otras.

Asimismo, la ONU ha adoptado en sus dife-
rentes órganos, importantes decisiones que
fortalecen el principio de la fiscalización In-
ternacional de los Derechos Humanos, como
por ejemplo, la decisión de la Corte Interna-
cional de Justicia de 1971, en la que se de-
clara ilegal la presencia de África del Sur en
Namibia, invocando la abominable tesis de
Discriminación Social conocida como
Apartheid; resoluciones del Consejo de Se-
guridad que imponen sanciones obligatorias
a Rhodesia en 1968, a África del Sur en 1977,
a Iraq en 1990; y la Asamblea General de la
ONU igualmente adoptó una serie de deci-
siones sobre Derechos Humanos a propósito
de África del Sur, Chile y Medio Oriente.

Los tratados en vigor y las resoluciones apro-
badas han creado una serie de mecanismos
para supervisar las decisiones sobre la mate-
ria que van desde la designación de relatores
especiales, hasta la creación de comisiones
ad-hoc para verificar situaciones específicas
de Derechos Humanos en diferentes países,
además de promover una mejor utilización
de cortes internacionales existentes, como es
el caso de la Corte Europea de Derechos
Humanos, para ese continente; y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos con
sede en Costa Rica, abierta a todos los paí-
ses del continente, cuya jurisdicción obliga-
toria acaba de aceptar México.

Fue en esa instancia judicial internacional,
donde México obtuvo recientemente una
importante victoria, al lograr una opinión
consultiva (oc-16) el 1° de octubre, en la que
se reconoce el carácter ilegal de una deten-
ción contra un extranjero que no se notifique
inmediatamente al agente consular de su na-
cionalidad, conforme a la Convención de
Viena sobre la materia y en esa circunstan-



123DOCTRINA

cia -señala la corte citada- la imposición de
la pena de muerte constituye una violación
al derecho a la vida, lo que da lugar a una
responsabilidad internacional para el Estado
que impone la pena, lo cual sin duda será
utilizado en los juicios en Estados Unidos
contra nuestros connacionales detenidos
como presuntos responsables de algún deli-
to y en particular a los más de treinta conde-
nados a muerte, cuya detención no se comu-
nicó al Consul mexicano correspondiente.

Por otra parte, quisiera en ese contexto des-
tacar algunos mecanismos de vigilancia a
nivel internacional, con los que México man-
tiene vínculos institucionales muy importan-
tes. Me refiero en particular a la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, que se reúne anualmente y que adopta
resoluciones no solamente fijando pautas de
política en materia de Derechos Humanos,
sino también a propósito de casos naciona-
les, es decir de quejas sobre países específi-
cos.

Ese órgano tiene la facultad para designar
relatores o grupos de trabajo temáticos, que
van desde la tortura, delincuencia contra
menores, desapariciones forzadas
involuntarias, protección de minoría, etc. Si
bien cualquier persona puede presentar que-
jas a ese órgano, hay un comité que filtra todo
lo que: se recibe y sólo da vista a la comi-
sión de las que, según el análisis, tienen al-
gún fundamento.

Otro órgano cuya existencia está basada en
la Carta de la Organización de Estados Ame-
ricanos y en la Convención Americana de
Derechos Humanos, es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que
inclusive ya ha visitado México y ha presen-
tado un informe sobre la situación de los
Derechos Humanos en nuestro país, además
de que ha conocido de un buen número de
quejas y ha emitido Recomendaciones sobre
algunas de ellas.

Con relación a este último órgano, México
estimó que para que el sistema de protección

de Derechos Humanos en el continente fun-
cionara en forma adecuada, si requería no
sólo la concurrencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sino
de la Comisión también, de ahí que decidi-
mos aceptar la jurisdicción obligatoria de la
Corte, conscientes de que el procedimiento
contencioso tiene que pasar necesariamente
por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos o ser presentada por un estado parte
interesado. Esta acción demuestra nuestra fe
en el derecho como la base para proteger los
Derechos Humanos en nuestro país.

Es la primera vez que nuestro país acepta una
instancia judicial internacional, desde que
aceptamos la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, en
1946. Otro que estamos evaluando es el
estatuto para crear una Corte Penal
Internacional; sin embargo, antes de hacerlo
debemos resolver algunos problemas con el
texto aprobado.

En ambas instancias, Naciones Unidas y la
OEA, se han discutido quejas contra México
al igual que contra multitud de países y
siempre hemos respondido dando la
explicación con la fundamentación del caso;
hemos aceptado la visita a México de los
relatores de ejecuciones extrajudiciales, su-
marias y arbitrarias; productos y desechos
tóxicos y peligrosos; prostitución infantil; de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, tortura; y los dos altos Comisio-
nados de Derechos Humanos que han existi-
do; hemos permitido la presencia en México
de observadores internacionales, pero lo que
mantendremos como línea es exigir que para
aceptar una instancia internacional se requie-
re haber agotado los recursos de la legislación
mexicana o probar la impunidad en un caso
determinado.

COMENTARIOS FINALES

No podemos dejar de mencionar la preocu-
pación de que el impulso que recibe la pro-
tección de los Derechos Humanos a nivel
internacional, se pueda desvirtuar con accio-
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nes unilaterales de países o grupos de países
que actúan en forma contraria al espíritu y la
letra de la Carta de las Naciones Unidas y de
la propia Declaración Universal, de ahí que
México durante la última asamblea, por voz
de su Canciller, haya señalado en forma cla-
ra nuestro rechazo a la llamada “intervención
con fines humanitarios” que no está avalada
por ningún instrumento internacional.

Es obvio que ante violaciones masivas de
Derechos Humanos, la comunidad interna-
cional no puede permanecer pasiva, pero al
actuar debe hacerlo con previa autorización
del Consejo de Seguridad o de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, conforme
el capítulo VII de la Carta y sólo en casos en
que la violación masiva de Derechos Huma-
nos configure una amenaza a la paz y la se-
guridad internacionales. Claramente Kosovo
es una acción ilegal y debe enfatizarse que
la comunidad tiene muchas otras alternati-
vas de medidas que puede adoptar ante las
violaciones de Derechos Humanos, sin tener
que usar la más extrema con gran incidencia
de víctimas civiles.

Para concluir, quisiera destacar que si bien
ha habido importantes avances a nivel inter-
nacional en la materia, como lo he tratado
de demostrar, aún hay importantes tareas por
realizar, entre las que quisiera señalar las si-
guientes:

a) Estimamos que se requiere una mayor
precisión del alcance del concepto de
Derechos Humanos, pues en no pocas
ocasiones han surgido diferentes
interpretaciones, por ejemplo, entre países
occidentales y países asiáticos en la
conferencia sobre el tema, celebrada en
Bangkok hace unos años, es obvio que
diferentes interpretaciones hacen más difícil
su observancia.

b) Existe a nivel internacional un problema
en la práctica en cuanto a la protección de
los Derechos Humanos en la actualidad, que
consiste en no dar la suficiente importancia
a los derechos económicos, sociales y
culturales, así como a los llamados
“Derechos Humanos Colectivos”, como el
derecho a la autodeterminación de los
pueblos o el derecho al desarrollo económico
o inclusive el derecho a la paz. Los Derechos
Humanos deben aplicarse en forma integral
con base en los convenios en la materia y no
dar prioridad de unos sobre otros,
especialmente cuando se trata de dejar a un
lado principios que nos afectan directamente
como país.

c) No hay duda de que en la evaluación del
estado que guarda la protección de los
Derechos Humanos en un país o grupo de
países, hay en los foros de Naciones Unidas
y de organismos regionales, una clara
politización que hace difícil juzgar con
criterios objetivos casos específicos de
violaciones de Derechos Humanos en un
país. Deben encontrarse fórmulas para evitar
que esto siga ocurriendo.

Por último, debemos evaluar como adelan-
tar la necesidad de que todos los países in-
corporen a la brevedad posible en sus
legislaciones nacionales las normas sobre
Derechos Humanos; dar mayor atención, no
sólo a la violación de Derechos Humanos por
razones étnicas, religiosas o ideológicas, sino
a otros temas humanitarios como son las cau-
sas del hambre, los refugiados y las frecuen-
tes violaciones del derecho internacional
humanitario en los conflictos armados, que
a pesar de la prohibición de hacer uso de la
fuerza en las relaciones entre Estados, sigue
proliferando en el mundo de nuestros días.
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Legislación
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Ceremonia Cívica del LI Aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, el 10 de diciembre de 1999 en la Plaza
de Los Mártires de la Ciudad de Toluca.
Preside el acto el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México.
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DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS
INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES DE PROMOVER

Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS

Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144

La Asamblea General,

Reafirmando la importancia de la observan-
cia de los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas para la promoción y
la protección de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales para todas las
personas en todos los países del mundo,

Tomando nota de la resolución 1998/7 de la
Comisión de Derechos Humanos, de 3 de
abril de 1998 Véase Documentos Oficiales
del Consejo Económico y Social, 1998, Su-
plemento No. 3 (E/1998/23), cap. II, secc. A.,
por la cual la Comisión aprobó el texto del
proyecto de declaración sobre el derecho y
el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los de-
rechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos,

Tomando nota asimismo de la resolución
1998/33 del Consejo Económico y Social, de
30 de julio de 1998, por la cual el Consejo
recomendó a la Asamblea General que apro-
bara el proyecto de declaración,

Consciente  de la importancia de la aproba-
ción del proyecto de declaración en el
contexto del cincuentenario de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos
Resolución 217 A (III),

1. Aprueba la Declaración sobre el derecho
y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales universalmente reconocidos que figura
en el anexo de la presente resolución;

2. Invita a los gobiernos, a los organismos y
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y las organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales a que
intensifiquen sus esfuerzos por difundir la
Declaración, promover el respeto universal
hacia ella y su comprensión, y pide al Secre-
tario General que incluya el texto de la
Declaración en la próxima edición de Dere-
chos Humanos: Recopilación de
instrumentos internacionales.

85a. sesión plenaria
9 de diciembre de 1998

ANEXO

Declaración sobre el derecho y el deber de
los individuos, los grupos y las institucio-
nes de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos

Preámbulo
La Asamblea General,

Reafirmando la importancia que tiene la ob-
servancia de los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas para la pro-
moción y la protección de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de
todos los seres humanos en todos los países
del mundo,

Reafirmando la importancia de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y de
los Pactos Internacionales de Derechos Hu-
manos, como elementos fundamentales de

Resolución A/RES/53/144
aprobada dentro de la 85°
Sesión Plenaria de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de di-
ciembre de 1998. Tomado
de la página de internet de
UNHCRHR, de Ginebra,
Suiza.
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los esfuerzos internacionales para promover
el respeto universal y la observancia de los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales, así como la importancia de los demás
instrumentos de derechos humanos adopta-
dos en el marco del sistema de las Naciones
Unidas y en el ámbito regional,

Destacando que todos los miembros de la
comunidad internacional deben cumplir, con-
junta y separadamente, su obligación
solemne de promover y fomentar el respeto
de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de todos, sin distinción
alguna,incluso por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posi-
ción económica, nacimiento o cualquier otra
condición social, y reafirmando la importan-
cia particular de lograr la cooperación
internacional para el cumplimiento de esta
obligación, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas;

Reconociendo el papel importante que des-
empeña la cooperación internacional y la
valiosa labor que llevan a cabo los indivi-
duos, los grupos y las instituciones al
contribuir a la eliminación efectiva de todas
las violaciones de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los pueblos
y los individuos, incluso en relación con vio-
laciones masivas, flagrantes o sistemáticas
como aquellas resultantes del apartheid , de
todas las formas de discriminación racial, co-
lonialismo, dominación u ocupación
extranjera, agresión o amenazas contra la so-
beranía nacional, la unidad nacional o la
integridad territorial, y de la negativa a reco-
nocer el derecho de los pueblos a la libre
determinación y el derecho de todos los pue-
blos a ejercer plena soberanía sobre su
riqueza y sus recursos naturales,

Reconociendo la relación entre la paz y la
seguridad internacionales y el disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales, y consciente de que la ausencia de paz
y seguridad internacionales no excusa la
inobservancia de esos derechos,

Reiterando que todos los derechos humanos
y libertades fundamentales son universal-
mente indivisibles e interdependientes y que
están relacionados entre sí, debiéndose pro-
mover y aplicar de una manera justa y
equitativa, sin perjuicio de la aplicación de
cada uno de esos derechos y libertades,

Destacando que la responsabilidad primor-
dial y el deber de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales incumbe al Estado,

Reconociendo el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de
promover el respeto y el conocimiento de los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en el plano nacional e internacional,

Declara:

Artículo 1

Toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a promover la protección y
realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en los planos na-
cional e internacional y esforzarse por ellos.

Artículo 2

1. Los Estados tienen la responsabilidad pri-
mordial y el deber de proteger, promover y
hacer efectivos todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales, en particu-
lar, adoptando las medidas necesarias para
crear las condiciones sociales, económicas,
políticas y de otra índole, así como las ga-
rantías jurídicas requeridas para que toda
persona sometida a su jurisdicción, indivi-
dual o colectivamente, pueda disfrutar en la
práctica de todos esos derechos y libertades.

2. Los Estados adoptarán las medidas legis-
lativas, administrativas y de otra índole que
sean necesarias para asegurar que los dere-
chos y libertades a que se hace referencia en
la presente Declaración estén efectivamente
garantizados.
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Artículo 3

El derecho interno, en cuanto concuerda con
la Carta de las Naciones Unidas y otras obli-
gaciones del Estado en la esfera de los
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales, es el marco jurídico en el cual
debenaplicarse y disfrutarse los derechos
humanos y las libertades fundamentales y en
el cual deben llevarse a cabo todas las acti-
vidades a que se hace referencia en la
presente Declaración para la promoción, pro-
tección y realización efectiva de esos
derechos y libertades.

Artículo 4

Nada de lo dispuesto en la presente Declara-
ción se interpretará en el sentido de que
menoscabe o contradiga los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Uni-
das ni de que limite o derogue las
disposiciones de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de los Pactos Interna-
cionales de derechos humanos o de otros
instrumentos y compromisos internaciona-
les aplicables en esta esfera.

Artículo 5

A fin de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales, toda
persona tiene derecho, individual o colecti-
vamente, en el plano nacional e internacional:

a) A reunirse o a celebrar asamblea pacífi-
camente;
b) A formar organizaciones, asociaciones o
grupos no gubernamentales, y a afiliarse a
ellos o a participar en ellos;
c) A comunicarse con las organizaciones no
gubernamentales e intergubernamentales.

Artículo 6

Toda persona tiene derecho, individualmen-
te y con otras:

a) A conocer, recabar, obtener, recibir y po-
seer información sobre todos los derechos

humanos y libertades fundamentales, con
inclusión del acceso a la información sobre
los medios por los que se da efecto a tales
derechos y libertades en los sistemas legis-
lativo, judicial y administrativo internos;

b) Conforme a lo dispuesto en los instrumen-
tos de derechos humanos y otros
instrumentos internacionales aplicables, a
publicar, impartir o difundir libremente a ter-
ceros opiniones, informaciones y
conocimientos relativos a todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales;

c) A estudiar y debatir si esos derechos y li-
bertades fundamentales se observan, tanto en
la ley como en la práctica, y a formarse y
mantener una opinión al respecto, así como
a señalar a la atención del público esas cues-
tiones por conducto de esos medios y de otros
medios adecuados.

Artículo 7

Toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a desarrollar y debatir ideas
y principios nuevos relacionados con los de-
rechos humanos, y a preconizar su
aceptación.

Artículo 8

1. Toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a tener la oportunidad efec-
tiva, sobre una base no discriminatoria, de
participar en el gobierno de su país y en la
gestión de los asuntos públicos.

2. Ese derecho comprende, entre otras co-
sas, el de toda persona, individual o con otras,
a presentar a los órganos y organismos gu-
bernamentales y organizaciones que se
ocupan de los asuntos públicos, críticas y pro-
puestas para mejorar su funcionamiento, y a
llamar la atención sobre cualquier aspecto de
su labor que pueda obstaculizar o impedir la
promoción, protección y realización de
los derechos humanos y las libertades fun-
damentales.
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Artículo 9

1. En el ejercicio de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, incluidas la
promoción y la protección de los derechos
humanos a que se refiere la presente Decla-
ración, toda persona tiene derecho, individual
o colectivamente, a disponer de recursos efi-
caces y a ser protegida en caso de violación
de esos derechos.

2. A tales efectos, toda persona cuyos dere-
chos o libertades hayan sido presuntamente
violados tiene el derecho, bien por sí misma
o por conducto de un representante legalmen-
te autorizado, a presentar una denuncia ante
una autoridad judicial independiente, impar-
cial y competente o cualquier otra autoridad
establecida por la ley y a que esa denuncia
sea examinada rápidamente en audiencia
pública, y a obtener de esa autoridad una
decisión, de conformidad con la ley, que dis-
ponga la reparación, incluida la
indemnización que corresponda, cuando se
hayan violado los derechos o libertades de
esa persona, así como a obtener la ejecución
de la eventual decisión y sentencia, todo ello
sin demora indebida.

3. A los mismos efectos, toda persona tiene
derecho, individual o colectivamente, entre
otras cosas, a:

a) Denunciar las políticas y acciones de los
funcionarios y órganos gubernamentales en
relación con violaciones de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales
mediante peticiones u otros medios adecua-
dos ante las autoridades judiciales,
administrativas o legislativas internas o ante
cualquier otra autoridad competente previs-
ta en el sistema jurídico del Estado, las cuales
deben emitir su decisión sobre la denuncia
sin demora indebida;

b) Asistir a las audiencias, los procedimien-
tos y los juicios públicos para formarse una
opinión sobre el cumplimiento de las nor-
mas nacionales y de las obligaciones y los
compromisos internacionales aplicables;

c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profe-
sional u otro asesoramiento y asistencia
pertinentes para defender los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales.

4. A los mismos efectos, toda persona tiene
el derecho, individual o colectivamente, de
conformidad con los instrumentos y proce-
dimientos internacionales aplicables, a
dirigirse sin trabas a los organismos interna-
cionales que tengan competencia general o
especial para recibir y examinar comunica-
ciones sobre cuestiones de derechos humanos
y libertades fundamentales, y a comunicarse
sin trabas con ellos.

5. El Estado realizará una investigación rá-
pida e imparcial o adoptará las medidas
necesarias para que se lleve a cabo una inda-
gación cuando existan motivos razonables
para creer que se ha producido una violación
de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales en cualquier territorio sometido
a su jurisdicción.

Artículo 10

Nadie participará, por acción o por el incum-
plimiento del deber de actuar, en la violación
de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales, y nadie será castigado ni
perseguido por negarse a hacerlo.

Artículo 11

Toda persona, individual o colectivamente,
tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocu-
pación o profesión. Toda persona que, a causa
de su profesión, pueda afectar a la dignidad
humana, los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de otras personas deberá
respetar esos derechos y libertades y cum-
plir las normas nacionales e internacionales
de conducta o ética profesional u ocupacio-
nal que sean pertinentes.

Artículo 12

1. Toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a participar en actividades
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pacíficas contra las violaciones de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales.

2. El Estado garantizará la protección por las
autoridades competentes de toda persona,
individual y colectivamente, frente a toda
violencia, amenaza, represalia, discrimina-
ción, negativa de hecho o de derecho, presión
o cualquier otra acción arbitraria resultante
del ejercicio legítimo de los derechos men-
cionados en la presente Declaración.

3. A este respecto, toda persona tiene dere-
cho, individual y colectivamente, a una
protección eficaz de las leyes nacionales al
reaccionar u oponerse, por medios pacíficos,
a actividades y actos, con inclusión de las
omisiones, imputables a los Estados que cau-
sen violaciones de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, así como a ac-
tos de violencia perpetrados por grupos o
particulares que afecten a disfrute de los de-
rechos humanos y las libertades
fundamentales.

Artículo 13

Toda persona tiene derecho, individual o con
otras, a solicitar, recibir y utilizar recursos
con el objeto expreso de promover y prote-
ger, por medios pacíficos, los derechos
humanos y las libertades fundamentales, en
concordancia con el artículo 3 de la presente
Declaración.

Artículo 14

1. Incumbe al Estado la responsabilidad de
adoptar medidas legislativas, judiciales, ad-
ministrativas o de otra índole apropiadas para
promover en todas las personas sometidas a
su jurisdicción la comprensión de sus dere-
chos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales.

2. Entre esas medidas figuran las siguientes:

a)  La publicación y amplia disponibilidad
de las leyes y reglamentos nacionales y de
los instrumentos internacionales básicos de

derechos humanos;

b)  El pleno acceso en condiciones de igual-
dad a los documentos internacionales en la
esfera de los derechos humanos, incluso los
informes periódicos del Estado a los órga-
nos establecidos por los tratados
internacionales sobre derechos humanos en
los que sea Partes, así como las actas resu-
midas de los debates y los informes oficiales
de esos órganos.

3. Los Estados garantizarán y apoyarán,
cuando corresponda, la creación y el desa-
rrollo de otras instituciones nacionales
independientes destinadas a la promoción y
la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en todo el territo-
rio sometido a su jurisdicción, como, por
ejemplo, ombudsman, comisiones de dere-
chos humanos o cualquier otro tipo de
instituciones nacionales.

Artículo 15

Incumbe al Estado la responsabilidad de pro-
mover y facilitar la enseñanza de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en
todos los niveles de la educación, y de ga-
rantizar que los que tienen a su cargo la
formación de abogados, funcionarios encar-
gados del cumplimiento de la ley, personal
de las fuerzas armadas y funcionarios públi-
cos incluyan en sus programas de formación
elementos apropiados de la enseñanza de los
derechos humanos.

Artículo 16

Los particulares, las organizaciones no gu-
bernamentales y las instituciones pertinentes
tienen la importante misión de contribuir a
sensibilizar al público sobre las cuestiones
relativas a todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales mediante activida-
des de enseñanza, capacitación e
investigación en esas esferas con el objeto
de fortalecer, entre otras cosas, la compren-
sión, la tolerancia, la paz y las relaciones de
amistad entre las naciones y entre todos los
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grupos raciales y religiosos, teniendo en
cuenta las diferentes mentalidades de las so-
ciedades y comunidades en las que llevan a
cabo sus actividades.

Artículo 17

En el ejercicio de los derechos y libertades
enunciados en la presente Declaración, nin-
guna persona, individual o colectivamente,
estará sujeta a más limitaciones que las que
se impongan de conformidad con las obliga-
ciones y compromisos internacionales
aplicables y determine la ley, con el sólo
objeto de garantizar el debido reconocimien-
to y respeto de los derechos y libertades
ajenos y responder a las justas exigencias de
la moral, del orden público y del bienestar
general de una sociedad democrática.

Artículo 18

1. Toda persona tiene deberes respecto de la
comunidad y dentro de ella, puesto que sólo
en ella puede desarrollar libre y plenamente
su personalidad.

2. A los individuos, los grupos, las institu-
ciones y las organizaciones no
gubernamentales les corresponde una impor-
tante función y una responsabilidad en la
protección de la democracia, la promoción
de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales y la contribución al fomento y

progreso de las sociedades, instituciones y
procesos democráticos.

3. Análogamente, les corresponde el impor-
tante papel y responsabilidad de contribuir,
como sea pertinente, a la promoción del de-
recho de toda persona a un orden social e
internacional en el que los derechos y liber-
tades enunciados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y otros instrumentos
de derechos humanos puedan tener una apli-
cación plena.

Artículo 19

Nada de lo dispuesto en la presente Declara-
ción se interpretará en el sentido que confiera
a un individuo, grupo u órgano de la socie-
dad o a cualquier Estado el derecho a
desarrollar actividades o realizar actos que
tengan por objeto suprimir los derechos y li-
bertades enunciados en la presente
Declaración.

Artículo 20

De igual manera nada de lo dispuesto en la
presente Declaración se interpretará en el
sentido que permita a los Estados apoyar y
promover actividades de individuos, grupos
de individuos, instituciones u organizacio-
nes no gubernamentales, que estén en
contradicción con las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas.
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La Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos,

Guiándose por los principios consagrados en
la Carta de las Naciones Unidas, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y todos
los instrumentos internacionales de derechos
humanos,

Recordando su misión de informar a la Co-
misión de Derechos Humanos sobre
situaciones de grave violación de los dere-
chos humanos,

Recordando la Declaración y Programa de
Acción de Viena que aprobó la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos e hizo su-
yos la Asamblea General en su resolución
48/121, de 20 de diciembre de 1993,

Celebrando que la Asamblea General haya
aprobado la Declaración sobre el derecho y
el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los de-
rechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos
el 9 de diciembre de 1998,

Recordando que la Declaración dice que el
Estado garantizará la protección por las au-
toridades competentes de toda persona,
individual o colectivamente, frente a toda
violencia, amenaza, represalia, discrimina-
ción, negativa de hecho o de derecho, presión
o cualquier otra acción arbitraria y que a los
individuos, los grupos, las instituciones y las
organizaciones no gubernamentales les co-
rresponde una importante función y una
responsabilidad en la protección de la demo-
cracia, la promoción de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y la

contribución al fomento y progreso de las so-
ciedades, instituciones y procesos
democráticos,

Considerando que habría que tomar dispo-
siciones efectivas para que se respete esta
Declaración,

Recordando también su resolución 1998/3,
de 20 de agosto de 1998, relativa a las viola-
ciones de los derechos humanos de los
defensores de esos derechos en todos los
países,

Celebrando la nota de la Secretaría (E/CN.4/
Sub.2/1999/4 y Add.1 y 2) que, en virtud de
lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución
1998/3, proporcionaba información sobre la
situación relativa a la seguridad de las per-
sonas que figuraban en la lista anexa a esta
resolución,

Manifestando su gratitud a los gobiernos de
que se trataba por consentir en proporcionar
la información pedida conforme a la resolu-
ción 1998/3,

Recordando la resolución 1999/16 de la Co-
misión de Derechos Humanos, de 23 de abril
de 1999, relativa a la cooperación con los
representantes de los órganos de derechos
humanos de las Naciones Unidas,

Recordando también su resolución 1995/25,
de 24 de agosto de 1995, relativa a la protec-
ción por las autoridades competentes de toda
persona frente a la amenaza, represalia, pre-
sión o cualquier otra acción arbitraria
resultante del ejercicio legítimo, pacífico y
no violento del derecho a tratar de lograr la
protección de los derechos humanos,

Resolución aprobada en
votación secreta por 18
votos, contra 6 y una
abstención, durante la
25° Sesión de la
Subcomisión de
Promoción y Protección
de los Derechos
Humanos, el 20 de
agosto de 1999.
Tomado de la página de
internet de UNHCRHR,
de Ginebra, Suiza.

RESOLUCIÓN DE LA SUBCOMISIÓN 1998/3
ALTO COMISIONADO DE LAS  NACIONES UNIDAS

PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Violación a los derechos de los defensores de los
derechos humanos en todos los países

VERSIÓN INÉDITA
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Observando con profunda preocupación que
en muchos países, en contradicción con los
compromisos y las obligaciones de los go-
biernos, las personas y las organizaciones
dedicadas a promover y defender los dere-
chos humanos hacen frente a amenazas,
hostigamiento e inseguridad,

Profundamente preocupada por el creciente
número de informes sobre casos de defenso-
res de los derechos humanos que han sido
perseguidos por sus actividades en pro del
reconocimiento, la promoción y la defensa
de los derechos humanos por medio de de-
tención, condena o prisión, o de muerte en
circunstancias que no se han aclarado, o de
la pérdida del empleo o la interdicción de
ejercer su profesión, o por medio de la ame-
naza de suspensión o la suspensión de la
personalidad jurídica de la organización a que
pertenecen,

1.   Insta a cada Estado a que en el ámbito de
su jurisdicción disponga lo necesario para
asegurar el efectivo cumplimiento de sus
obligaciones en la esfera de los derechos
humanos, de conformidad con lo dispuesto
en los distintos instrumentos internaciona-
les, entre ellos la Declaración sobre el
derecho y el deber de los individuos, los gru-
pos y las instituciones de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fun-
damentales universalmente reconocidos, y a
que garantice a los individuos, los grupos,
las asociaciones, las organizaciones y los
órganos de la sociedad las condiciones ne-
cesarias para realizar plenamente sus
actividades en pro del reconocimiento, la pro-
moción y la defensa de los derechos
humanos;

2.   Insta a cada Estado a que en el ámbito de
su jurisdicción disponga lo necesario para
velar por la seguridad de todas las personas
a que se refiere la Declaración, a quienes se
reprima, hostigue o amenace en cualquier
parte del mundo;

3.    Condena enérgicamente el asesinato de
las siguientes personas, a manos de quien haya
sido, y pide a los respectivos gobiernos que

hagan averiguaciones a fondo para dar con los
autores y llevarlos ante los tribunales:

Jaime Garzón, periodista y activista huma-
nitario, el 13 de agosto de 1999 en Bogotá,
Colombia;

Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto
Gonzáles, integrantes del Comité de Solida-
ridad con los Presos Políticos, el 31 de enero
de 1999 en las cercanías de San Luis,
Colombia;

Ingrid Washinawakatok, Lahe’ena Gay y
Terence Freitas, activistas en favor de los
derechos humanos, aprehendidos por hom-
bres armados del movimiento guerrillero
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia, en Colombia el 25 de febrero de 1999 y
encontrados muertos el 4 de marzo, del otro
lado de la frontera con Venezuela;

Saúl Filormo Canar Pauta, secretario y miem-
bro ejecutivo del movimiento cooperativista
Confederación Ecuatoriana de Organizacio-
nes Clasistas Unitarias de Trabajadores,
secuestrado el 26 de noviembre de 1998 en
Quito y encontrado muerto el 3 de diciem-
bre de 1998 en Latacunga, Ecuador;

Rolando Duarte y José Alfredo Chacón
Ramírez, en 1998, miembros del sindicato
de trabajadores municipales de Zacapa, Gua-
temala;

Martanadinata Haryono, hija de un defensor
indonesio de los derechos humanos y miem-
bro del Grupo Voluntario encargado de
Asuntos Humanitarios, en que también in-
tervenía ella, el 9 de octubre de 1998 en
Yakarta, Indonesia;

Mohammad Mokhtari, secuestrado el 3 de
diciembre de 1998 y encontrado muerto el 9
de diciembre de 1998 en las afueras de
Teherán, y Javad Pounyandeh, secuestrado
el 9 de diciembre de 1998 y encontrado muer-
to el 12 de diciembre de 1998 en las afueras
de Teherán, ambos escritores y miembros de
la Asociación de Escritores y Poetas Iraníes;
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Neelan Thiruchelvam, abogado constitucio-
nalista y miembro del Frente Unido de
Liberación Tamil, asesinado el 29 de julio
de 1999 con una bomba lanzada por un agen-
te suicida que probablemente pertenecía a un
grupo guerrillero en Sri Lanka;

Bajram Kelmendi, abogado y miembro del
Consejo de Defensa de los Derechos Huma-
nos y las Libertades, de Pristina, secuestrado
el 25 de marzo de 1999 en Pristina y encon-
trado muerto el 26 de marzo de 1999 cerca
de Kosovo Polje;

Rosemary Nelson, abogada y miembro del
Consejo Ejecutivo del Comité de Adminis-
tración de Justicia, asesinada el 15 de marzo
de 1999 cerca de Lurgan, Irlanda del Norte;

4.   Exhorta a los gobiernos de que se trata a
no dejar impunes los crímenes contra los
defensores de los derechos humanos, a per-
mitir y facilitar todas las averiguaciones
pertinentes y a asegurar que tribunales civi-
les juzguen y sancionen a los autores y que
se indemnice a las familias de las víctimas,
hasta de personas muertas hace mucho tiem-
po, tal como ha recomendado el Relator
Especial sobre la independencia de magis-
trados y abogados;

5.   Pide al Gobierno de Myanmar que vele
por la seguridad de Aung San Suu Kyi y de
los miembros de la Liga Nacional en pro de
la Democracia, en particular para garantizar
su libertad de circulación y expresión, e ins-
ta al Gobierno a que invite al Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos
en Myanmar a visitar su territorio;

6.   Pide al Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos que
investigue la situación relativa a la seguri-
dad de las personas que figuran en la lista
anexa a la presente resolución e informe de

los resultados de sus averiguaciones a la Sub-
comisión en su 52º período de sesiones;

7.   Pide a la Alta Comisionada que transmi-
ta la presente resolución a todos los Estados;

8.  Decide seguir examinando la cuestión de
la violación de los derechos de los defenso-
res de los derechos humanos en su 52º
período de sesiones.

Anexo

Lista de personas respecto de cuya seguri-
dad se pide que la alta comisionada haga
averiguaciones: Sra. Radhia Nasraoui, abo-
gada, integrante de la Asociación de
Derechos Humanos de Túnez;

Sra. Flora Brovina Defensora de los derechos
humanos, de Kosovo;

Sr. Mehmet Eren Reportero de Hevi, Tur-
quía;

Sr. Nizar Nayyouf, miembro notable de los
Comités para la Defensa de las Libertades
Democráticas y los Derechos Humanos, ór-
gano independiente de la República Árabe
Siria; Sres. Kim Sen y Meas Minear, ambos
miembros de la Asociación de Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos de
Camboya;

Sres. Nestor Tengue, integrante de la Aso-
ciación de Derechos; François Gayibor y
Brice Santanna Humanos del Togo;

Sr. Keit Goddard, coordinador y cofundador
del programa de GALZ,

Zimbabwe; Sr. Floribert Chebeya Presiden-
te de Voix des sans voix, República
Democrática del Congo.
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Encuentro Hilos de Plata, realizado por esta
Defensoría de Habitantes, como colofón del
Año Internacional de las Personas de Edad,
el 29 de diciembre de 1999 en el Salón de
Usos Múltiples del Centro de Pensionados y
Pensionistas del ISSEMyM, A.C., en Toluca.

Preside el evento el Lic. Tomás Trujillo
Flores, Secretario de la Comisión de
Derechos Humanos; lo acompañan: C.
Claudia Vázquez Luna, Presidenta de la
Unión de Pensionados y Jubilados del Estado
de México; C. Alejandro Rodea Villagómez,

Jefe de la Oficina de Atención a Pensionados
y Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro
Social; Dip. Lic. Norma Patricia García
Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura
Local; C.P. Guadalupe Espinoza de los
Monteros, Administradora del Centro Social
Eva Sámano de López Mateos;  Lic. Ariel
García Téllez; y Profr. Benito Gómez
González, Presidente del Centro de
Pensionados y Pensionistas del Instituto de
Seguridad Social del Estado y Municipios,
A.C.
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-I-

La defensa de los Derechos Humanos es una
preocupación fundamental de este final de
siglo.

En México, el tema no es nuevo.  Estuvo pre-
sente en los orígenes de la nación.  En el
decreto de Miguel Hidalgo aboliendo la es-
clavitud.  En los Sentimientos de la nación,
de Morelos.

El siglo XIX es una época de repetidos in-
tentos de comprender el valor real del
ciudadano y de sus derechos esenciales.

Todos los mexicanos que la historia recono-
ce como próceres fueron entusiastas
defensores de los Derechos Humanos. Los
preceptos liberales de la Constitución de
1857 y los principios sociales de la de 1917
son prueba de ello.

Las grandes líneas del acontecer nacional,
plasmadas en las constituciones, hablan de
luchas permanentes contra la opresión y con-
tra la negativa de los poderosos a reconocer
y respetar la dignidad humana.

Lo que sí es un hecho reciente, no solamente
en México sino en diversas naciones del
mundo, es la existencia de grupos e institu-
ciones especializadas en defender y
promover de manera sistemática los Dere-
chos Humanos.

¿QUIÉN DEFIENDE
A LOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS?

POR INOCENTE PEÑALOZA G.

Hacia la mitad de este siglo, la asamblea ge-
neral de la Organización de las Naciones
Unidas aprobó en Ginebra la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que aun-
que tuvo como punto de partida el consenso
de los países miembros, no encontró respues-
ta inmediata en la mayor parte del orbe.

El organismo mundial ha tenido que remo-
ver obstáculos para abrir paso al interés de
los gobiernos por el respeto a los Derechos
Humanos.

Algunos países, como México, ya los habían
incluido en sus leyes con el nombre de ga-
rantías individuales, aunque no puede decirse
que se hubieran convertido en práctica inva-
riable y cotidiana. Otras naciones tenían
importantes rezagos, como en el caso de los
derechos civiles de los negros en los Estados
Unidos y la oportunidad de los países africa-
nos a gobernarse con autodeterminación.

En los años 60’s, el poeta norteamericano de
color Langston Hughes (que vivió un tiem-
po en Toluca) clamaba desesperado: “¡Yo
también soy América!” y uno de los mayo-
res éxitos de librería era El reto de Africa, de
Ndabaningi Sitole.

En México, las voces estudiantiles que se
alzaban contra el autoritarismo eran ahoga-
das con sangre en la “Plaza de las Tres
Culturas”, de Tlatelolco.
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-II-

El interés por definir y respetar los Derechos
Humanos no surgió espontáneamente en to-
dos los países. A varios de ellos llegó
acompañado de promesas de apoyo del ex-
terior.  Algunos organismos financieros
condicionaron nuevos préstamos y negocia-
ción de deuda externa al compromiso de los
países deudores de reconocer e impulsar, a
los grupos que alentaban el respeto a los
Derechos Humanos.

En el curso de unos años se establecieron en
México la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y sus correspondientes en los
estados, con el propósito de dar canales de
salida al descontento de los ciudadanos con-
tra excesos de autoridad.

La Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, de la que México fue signatario, fue
el instrumento más importante de los comi-
sionados para cumplir su tarea con la adición
de leyes locales y de acuerdos complemen-
tarios que se toman en Ginebra.

Sin embargo, la misión de los defensores no
ha sido fácil, porque sus recomendaciones, a
fuerza de insistir en la aplicación escueta de
las leyes, terminan por ser molestas para fun-
cionarios y dirigentes acostumbrados a usar
el poder a discreción.

Se pretendió que las comisiones fueran au-
tónomas en su estructura y en sus funciones,
pero esto también es difícil, pues siendo el
poder público quien les proporciona los re-
cursos necesarios no pueden despojarse de
su carácter paraestatal.

Según los acuerdos internacionales, cualquier
persona o grupo, gubernamental o no, puede
asumir y ejercer la defensa de los Derechos
Humanos cuando éstos han sufrido el impac-
to de una injusticia, de una violación o de un
exceso en el uso del poder.

Generalmente, los transgresores de las
garantías individuales son integrantes del po-

der público, o bien, de instituciones priva-
das tan importantes que ejercen alguna forma
de poder.

A ellos debe enfrentarse con sus recomen-
daciones el defensor de los Derechos
Humanos, porque ese es precisamente su
campo de acción, así como de otras organi-
zaciones no gubernamentales que estén
interesadas en apoyar la actuación de los ciu-
dadanos frente a la autoridad.

Las gestiones de los Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, cuentan por lo general con el
apoyo de los poderes públicos y deben ser
atendidas, sin que constituyan en sí mismas
actos de autoridad, sino simples
recomendaciones, basadas en la ley,
impregnadas del espíritu de defensa de liber-
tades esenciales, y que tienen toda la fuerza
moral para ser tomadas en cuenta por la au-
toridad responsable.

Pero, ¿qué sucede cuando la intervención de
cualquier grupo o persona, o del comisiona-
do mismo, no resulta del agrado de los
poderosos, que interpretan las recomendacio-
nes como censuras o como puntos negros de
su historial?

¿Qué sucede cuando la intervención del pro-
motor de los Derechos Humanos
compromete su posición ante la autoridad
responsable y sus recomendaciones son des-
oídas y se le puede hacer objeto, incluso, de
ataques, amenazas y otros actos violentos?

¿Quién defiende a los defensores de los De-
rechos Humanos?

Su posición puede llegar a ser tan compro-
metida como la del ciudadano común, la del
hombre de la calle que, frente a determina-
das circunstancias, reflexiona:

“Si mi vecino me perjudica me quejo con el
gobierno; pero, si es el gobierno el que me
perjudica, ¿con quién me quejo?”
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-III-

Al celebrar el cincuentenario de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, en
1998, la asamblea general de las Naciones
Unidas tuvo en cuenta la necesidad de ofre-
cer garantías a los defensores de Derechos
Humanos que entraban en conflicto con al-
guna autoridad por defender las libertades
esenciales.

El resultado fue una nueva declaración
avalada por los países miembros, que habla
sobre “el derecho y el deber de los indivi-
duos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los Derechos Humanos
y las libertades fundamentales universalmen-
te reconocidos”

El párrafo uno del artículo 9 de esa nueva
declaración expresa:

“En el ejercicio de los Derechos Humanos y
las libertades fundamentales, incluidas la
promoción y la protección de los Derechos
Humanos a que se refiere la presente Decla-

ración, toda persona tiene derecho, indivi-
dual o colectivamente a disponer de recursos
eficaces y a ser protegida en caso de viola-
ción de esos derechos”.

Y como debe existir un responsable de tales
acciones, el párrafo dos del artículo 12 de la
Declaración puntualiza:

“El Estado garantizará la protección por las
autoridades competentes de toda persona,
individual o colectivamente, frente a toda
violencia, amenaza, represalia, discrimina-
ción, negativa de hecho o de derecho, presión
o cualquier otra acción arbitraria resultan-
te del ejercicio legítimo de los derechos
mencionados en la presente Declaración”.

Este documento fundamental de las Nacio-
nes Unidas, aprobado en diciembre de 1998,
dado el compromiso de los países miembros
en acatarlo, permite, al fin, dar respuesta a la
pregunta: ¿Quién defiende a los defensores
de Derechos Humanos?

La responsabilidad es del Estado.



143NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS

Nuevas
Adquisiciones
Bibliográficas



DERECHOS HUMANOS CODHEM144



145NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS

NUEVAS ADQUISICIONES  BIBLIOGRÁFICAS

En el bimestre que se informa, ingresaron al
acervo bibliográfico 82 textos, que a conti-
nuación se describen:

GACETAS

Boletín N° 17
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Michoacán, noviembre de 1999, 81 p.p.

Crónica
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro. Año VII, 1999.

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tlaxcala. Año V N° 10 junio de 1999, 94
p.p.

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos de
Coahuila, octubre de 1999, 381 p.p.

Gaceta: 6 de diciembre
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco. N° 15 Año VI, enero-marzo de 1999,
287 p.p.

Gaceta N° 10.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Año VI, octubre de 1999, 97 p.p.

Gaceta N° 108: El Derecho al Desarrollo
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D. F., julio de 1999, 457 p.p.

Revista N° 24
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Sonora. Año 7, N° 29, 214 p.p.

INFORMES

Cuarto Informe Anual de Actividades
Comisión de Derechos Humanos de
Coahuila, octubre de 1999, 89 p.p.

Informe de la elección de las niñas y los ni-
ños mexiquenses
Instituto Electoral del Estado de México,
octubre de 1999. 188 p.p. (Incluye CD)

Informe de Actividades 1998-1999
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tlaxcala, agosto de 1999, 283 p.p.

Sexto Informe Anual
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, octubre de 1998-septiembre de
1999, 343 p.p.

VARIOS

Carta de Novedades N° 79
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
septiembre de 1999, 32 p.p.

Conceptualización y Plan de Acción
1999-2000
Comité Nacional de Consulta y Participación
de la Comunidad, junio de 1999, 100 p.p.

Derechos Humanos de los Indígenas
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Oaxaca, diciembre de 1996, 6 p.p.

Derechos Humanos de los Indígenas.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Oaxaca, diciembre de 1999, 18 p.p.

Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. ONU 1948.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Huasteca San Luis Potosí, diciembre de 1996,
16 p.p.

El Hombre modificado. Dr. Armando Muñoz
Valencia.
Académicos. Foro de Profesionistas. Año 1,
N° 1, noviembre de 1999, 36 p.p.

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos en lenguas Indígenas de México:
Primer Compendio.
Centro de Información de las Naciones Uni-
das para México, Cuba y República Domi-
nicana. Nueva York: ONU, 1999, 24 p.p.
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La lucha contra la impunidad: junio 1998-
diciembre 1999.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
México, 1999, 405 p.p.

Memoria de las elecciones infantiles 1998
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tlaxcala y el Instituto Electoral de
Tlaxcala, junio de 1999, 25 p.p.

Paz in Extenso: Conflictos Armados en el
Mundo 1989-1996
Revista de los estudiantes de la Maestría en
Estudios para la Paz y el Desarrollo.UAEM
Año I N° 1, septiembre de 1999. 54 p.p.

Primeros auxilios para la protección de la li-
bertad personal.
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Oaxaca, 1999, 12 p.p.

Punto de vista
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Río
Cuarto. Año 1, N° 4, octubre de 1999, 18
p.p.

Revista CONAMED: Ética.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Año 3, vol. 1, N° 12, julio-septiembre de
1999, 48 p.p.

Revista Familias por la Paz
Asociación Civil Círculo de Familias por la Paz.
Año 1, N° 2, marzo-mayo de 1999. 24 p.p.

Revista Mexicana de Justicia. Nueva Época
Procuraduría General de la República,
octubre de 1999, 193 p.p.

Revista Mexicana de Prevención y Readap-
tación Social
Secretaría de Gobernación. Nueva Época. N°
5, mayo-agosto de 1999, 332 p.p.

¿Todos somos iguales?
Procuraduría de Derechos Humanos de
Guanajuato. Año 3, N° 9, octubre de 1999,
48 p.p.

Unos Otros y la CEDH.
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro. Año 1, N° 2, noviembre de 1999,
12 p.p.

Código Civil del Estado de Aguascalientes
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 486
p.p.

Código Civil para el Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. 67a. edición, México, 1999, 638 p.p.

Código Civil para el Estado de Durango
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 471
p.p.

Código Civil para el Estado  de Hidalgo
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 367
p.p.

Código Civil del Estado de Michoacán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 469
p.p.

Código Civil del Estado de Oaxaca
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 471p.

Código Civil del Estado de Puebla
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 668
p.p.

Código Civil para el Estado de Quintana Roo
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 537
p.p.

Código de Comercio y Leyes complementa-
rias
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. 67a. edición, México, 1999, 889 p.p.
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Código de Procedimientos Civiles del Esta-
do de Michoacán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, séptima edición, México, 1999, 285
p.p.

Código Civil para el Estado de Tamaulipas
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, séptima edición, México, 1999, 467
p.p.

Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 54a. edición, México, 1999, 380 p.p.

Código de Procedimientos Civiles del Esta-
do de Yucatán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 231
p.p.

Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales y disposiciones comple-
mentarias
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. sexta edición, México, 1999, 495 p.p.

Código Fiscal de la Federación
Leyes y Código de México. Colección
Porrúa, 53a. edición, México, 1999, 877 p.p.

Código Penal y Procesal Penal del Estado de
Michoacán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, octava edición, México, 1999, 303
p.p.

Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 54a. edición, México, 1999,  915 p.p.

Código Penal y de Procedimientos Penales
para el Estado de Veracruz
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, sexta edición, México, 1999, 215p.

Legislación Aduanera
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 22a. edición, México, 1999, 285 p.p.

Legislación Bancaria: Tomo I
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 51a. edición, México, 1999, 606 p.p.

Legislación Bancaria: Tomo II
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 51a. edición, México, 1999, 606 p.p.

Legislación Forestal y de Caza
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 15a. edición, México, 1999,  219 p.p.

Legislación Minera
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 23a. edición, México, 1999, 252 p.p.

Legislación sobre propiedad industrial e in-
versiones extranjeras
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 23a. edición, México, 1999, 555 p.p.

Legislación sobre propiedad industrial e in-
versiones extranjeras
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 24a. edición, México, 1999, 523 p.p.

Ley de Vías Generales de Comunicación
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 29a. edición, México, 1999, 1018 p.p.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi-
vos y su Reglamento
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 26a. edición, México, 1999, 76 p.

Ley Federal de Turismo
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 11a. edición, México, 1999,  221 p.p.

Ley General de Títulos y Operaciones de Cré-
dito
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 47a. edición, México, 1999, 147 p.p.
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Ley de Aguas Nacionales y su reglamento
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 395 p.p.

Ley de Protección al Consumidor y disposi-
ciones complementarias.

Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 24a. edición, México, 1999,  220 p.p.

Ley del Notariado para el Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 18a. edición, México, 1999, 94 p.p.

Reglamento de Construcciones para el Dis-
trito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 23a. edición, México, 1999,  213 p.p.
Seguros y Fianzas

Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. 35a. edición, México, 1999, 864 p.p.
Sociedades Mercantiles y Cooperativas
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 54a. edición, México, 1999, 133 p.p.

INTERNACIONALES

Commonwealth. Ombudsman Report.
Commonwealth of Australia, 1999, 122 pp

Newsletter
European Ombudsmen. N° 19, octubre de
1999, 23 p.p.

Seminar. Ombudsman and the Law of the
European Union.
European Ombudsman, junio de 1999, 31
p.p.
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NUEVAS ADQUISICIONES  BIBLIOGRÁFICAS

En el bimestre que se informa, ingresaron al
acervo bibliográfico 82 textos, que a conti-
nuación se describen:

GACETAS

Boletín N° 17
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Michoacán, noviembre de 1999, 81 p.p.

Crónica
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro. Año VII, 1999.

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tlaxcala. Año V N° 10 junio de 1999, 94
p.p.

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos de
Coahuila, octubre de 1999, 381 p.p.

Gaceta: 6 de diciembre
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco. N° 15 Año VI, enero-marzo de 1999,
287 p.p.

Gaceta N° 10.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Año VI, octubre de 1999, 97 p.p.

Gaceta N° 108: El Derecho al Desarrollo
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
México, D. F., julio de 1999, 457 p.p.

Revista N° 24
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Sonora. Año 7, N° 29, 214 p.p.

INFORMES

Cuarto Informe Anual de Actividades
Comisión de Derechos Humanos de
Coahuila, octubre de 1999, 89 p.p.

Informe de la elección de las niñas y los ni-
ños mexiquenses
Instituto Electoral del Estado de México,
octubre de 1999. 188 p.p. (Incluye CD)

Informe de Actividades 1998-1999
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tlaxcala, agosto de 1999, 283 p.p.

Sexto Informe Anual
Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, octubre de 1998-septiembre de
1999, 343 p.p.

VARIOS

Carta de Novedades N° 79
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
septiembre de 1999, 32 p.p.

Conceptualización y Plan de Acción
1999-2000
Comité Nacional de Consulta y Participación
de la Comunidad, junio de 1999, 100 p.p.

Derechos Humanos de los Indígenas
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Oaxaca, diciembre de 1996, 6 p.p.

Derechos Humanos de los Indígenas.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Oaxaca, diciembre de 1999, 18 p.p.

Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. ONU 1948.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Huasteca San Luis Potosí, diciembre de 1996,
16 p.p.

El Hombre modificado. Dr. Armando Muñoz
Valencia.
Académicos. Foro de Profesionistas. Año 1,
N° 1, noviembre de 1999, 36 p.p.

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos en lenguas Indígenas de México:
Primer Compendio.
Centro de Información de las Naciones Uni-
das para México, Cuba y República Domi-
nicana. Nueva York: ONU, 1999, 24 p.p.
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La lucha contra la impunidad: junio 1998-
diciembre 1999.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
México, 1999, 405 p.p.

Memoria de las elecciones infantiles 1998
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tlaxcala y el Instituto Electoral de
Tlaxcala, junio de 1999, 25 p.p.

Paz in Extenso: Conflictos Armados en el
Mundo 1989-1996
Revista de los estudiantes de la Maestría en
Estudios para la Paz y el Desarrollo.UAEM
Año I N° 1, septiembre de 1999. 54 p.p.

Primeros auxilios para la protección de la li-
bertad personal.
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Oaxaca, 1999, 12 p.p.

Punto de vista
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Río
Cuarto. Año 1, N° 4, octubre de 1999, 18
p.p.

Revista CONAMED: Ética.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Año 3, vol. 1, N° 12, julio-septiembre de
1999, 48 p.p.

Revista Familias por la Paz
Asociación Civil Círculo de Familias por la Paz.
Año 1, N° 2, marzo-mayo de 1999. 24 p.p.

Revista Mexicana de Justicia. Nueva Época
Procuraduría General de la República,
octubre de 1999, 193 p.p.

Revista Mexicana de Prevención y Readap-
tación Social
Secretaría de Gobernación. Nueva Época. N°
5, mayo-agosto de 1999, 332 p.p.

¿Todos somos iguales?
Procuraduría de Derechos Humanos de
Guanajuato. Año 3, N° 9, octubre de 1999,
48 p.p.

Unos Otros y la CEDH.
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Querétaro. Año 1, N° 2, noviembre de 1999,
12 p.p.

Código Civil del Estado de Aguascalientes
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 486
p.p.

Código Civil para el Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. 67a. edición, México, 1999, 638 p.p.

Código Civil para el Estado de Durango
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 471
p.p.

Código Civil para el Estado  de Hidalgo
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 367
p.p.

Código Civil del Estado de Michoacán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 469
p.p.

Código Civil del Estado de Oaxaca
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 471p.

Código Civil del Estado de Puebla
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 668
p.p.

Código Civil para el Estado de Quintana Roo
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 537
p.p.

Código de Comercio y Leyes complementa-
rias
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. 67a. edición, México, 1999, 889 p.p.
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Código de Procedimientos Civiles del Esta-
do de Michoacán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, séptima edición, México, 1999, 285
p.p.

Código Civil para el Estado de Tamaulipas
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, séptima edición, México, 1999, 467
p.p.

Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 54a. edición, México, 1999, 380 p.p.

Código de Procedimientos Civiles del Esta-
do de Yucatán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, cuarta edición, México, 1999, 231
p.p.

Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales y disposiciones comple-
mentarias
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. sexta edición, México, 1999, 495 p.p.

Código Fiscal de la Federación
Leyes y Código de México. Colección
Porrúa, 53a. edición, México, 1999, 877 p.p.

Código Penal y Procesal Penal del Estado de
Michoacán
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, octava edición, México, 1999, 303
p.p.

Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 54a. edición, México, 1999,  915 p.p.

Código Penal y de Procedimientos Penales
para el Estado de Veracruz
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, sexta edición, México, 1999, 215p.

Legislación Aduanera
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 22a. edición, México, 1999, 285 p.p.

Legislación Bancaria: Tomo I
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 51a. edición, México, 1999, 606 p.p.

Legislación Bancaria: Tomo II
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 51a. edición, México, 1999, 606 p.p.

Legislación Forestal y de Caza
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 15a. edición, México, 1999,  219 p.p.

Legislación Minera
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 23a. edición, México, 1999, 252 p.p.

Legislación sobre propiedad industrial e in-
versiones extranjeras
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 23a. edición, México, 1999, 555 p.p.

Legislación sobre propiedad industrial e in-
versiones extranjeras
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 24a. edición, México, 1999, 523 p.p.

Ley de Vías Generales de Comunicación
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 29a. edición, México, 1999, 1018 p.p.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi-
vos y su Reglamento
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 26a. edición, México, 1999, 76 p.

Ley Federal de Turismo
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 11a. edición, México, 1999,  221 p.p.

Ley General de Títulos y Operaciones de Cré-
dito
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 47a. edición, México, 1999, 147 p.p.
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Ley de Aguas Nacionales y su reglamento
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, quinta edición, México, 1999, 395 p.p.

Ley de Protección al Consumidor y disposi-
ciones complementarias.

Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 24a. edición, México, 1999,  220 p.p.

Ley del Notariado para el Distrito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 18a. edición, México, 1999, 94 p.p.

Reglamento de Construcciones para el Dis-
trito Federal
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 23a. edición, México, 1999,  213 p.p.
Seguros y Fianzas

Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa. 35a. edición, México, 1999, 864 p.p.
Sociedades Mercantiles y Cooperativas
Leyes y Códigos de México. Colección
Porrúa, 54a. edición, México, 1999, 133 p.p.

INTERNACIONALES

Commonwealth. Ombudsman Report.
Commonwealth of Australia, 1999, 122 pp

Newsletter
European Ombudsmen. N° 19, octubre de
1999, 23 p.p.

Seminar. Ombudsman and the Law of the
European Union.
European Ombudsman, junio de 1999, 31
p.p.
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