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5EDITORIAL

Tras el epílogo de la Segunda Guerra Mun-
dial, conflicto bélico devastador que conmovió
a toda la humanidad, hombres y mujeres se
descubrieron como seres capaces de actuar
con razón, voluntad e inteligencia, hecho que
se manifestó en 1945 con la creación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
a fin de establecer bases sólidas, para la Paz
y las relaciones internacionales.

En nuestros días, los intereses de la humani-
dad se ven afectados notoriamente por las
realidades sociales y económicas que impe-
ran en los países, entre las cuales podemos
mencionar: La pobreza, el hambre, la degra-
dación del medio ambiente y por supuesto, la
violación a los Derechos Humanos; proble-
mas que con frecuencia se encuentran en el
centro de las tensiones del ámbito interior y
exterior de nuestra Nación.

En este sentido, es válido señalar que la ra-
zón y la libertad deben combatir al prejuicio
para dar paso al nacimiento de la armonía.
Por ello, la búsqueda de la Paz es una labor
que está ligada estrechamente a la esperanza
del avance de todos los pueblos en el planeta,
cuyo objetivo primordial es la unión de la hu-
manidad.

Pero, ¿Qué es la Paz?; no es algo fácil de
definir, no obstante algunos la entienden como
el conjunto de condiciones que hacen posible
el desarrollo integral de los seres humanos.

De acuerdo con esta concepción, la antítesis
de la Paz no es la guerra como siempre se ha
sostenido, sino la violencia en cualquiera de
sus manifestaciones, sea directa o estructural,
en la que es imposible el desarrollo y
evolución satisfactorios de los sujetos, por
lo que ésta no se concibe como una técnica,
una estrategia o una práctica política, sino
más bien como una manera de pensar y de
actuar; de tal suerte, resulta inadecuado re-
ducir el concepto de Paz, a las situaciones en
que no existen conflictos bélicos.

La normatividad es un factor de equilibrio
entre las naciones, puesto que se constituye
como un mecanismo por medio del cual el
ser humano puede decidir sobre lo que sucede
en el mundo a partir de la solución civilizada
de todos los problemas que le competen en
relación con sus semejantes. Sin embargo,
esta normatividad muchas veces se ve
rebasada por multiplicidad de factores
relacionados con la guerra y la violencia, a
través de los cuales se siembra en cada alma
una cultura desfavorable a los intereses del
entorno social.

En el ámbito internacional, la promoción de
la Paz corresponde, entre otros, a la Asam-
blea General de la ONU, puesto que en el
artículo 11 de la Carta de las Naciones Uni-
das, se señala que dicho órgano "podrá
considerar los principios generales de la
cooperación en el mantenimiento de la Paz

EDITORIAL
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y la seguridad internacionales...". En este
sentido, la Asamblea ha contribuido a pro-
mover las relaciones pacíficas entre las
naciones mediante la aprobación de diversas
resoluciones y declaraciones, el arreglo pa-
cífico de controversias y la cooperación
internacional para el fortalecimiento de la
Paz.

Por ello, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas proclamó el año 2000, como el
"Año Internacional de la Cultura de Paz", que
debe marcar un nuevo comienzo en la era de
la humanidad, para transformar la cultura de
guerra y violencia en una cultura de Paz y de
No violencia. Para lograrlo, es imprescindi-
ble la participación de cada miembro de la
sociedad, a fin de forjar un mundo más justo,
solidario, libre, digno, armónico y con mejo-
res oportunidades para todos.

La solidaridad juega un papel muy
importante en este sentido, porque con esta
nos identificamos como seres humanos capa-
ces de ayudarnos mutuamente. Esta
Defensoría de Habitantes tiene especial
interés en que la población reflexione sobre
lo importante que es cimentar una Cultura
de Paz, que dicha Cultura se comprenda en

su esencia, para construir una verdadera con-
vivencia, que se fortalezca y que transforme
los conflictos humanos en acciones de
bienestar. Debemos conceptualizar, en un
principio, la idea de Paz y posteriormente,
actuar con la voluntad para acercarnos a ella.

En tal virtud, nuestra tarea estriba en recons-
truir el marco conceptual de la idea de Paz, lo
cual es de capital importancia, pues en la
medida en que cada hombre y cada mujer se
apropie del significado de la Paz, tendrá la
posibilidad de practicarla en la vida cotidia-
na.

Debido a la necesidad de cimentar una Cul-
tura de Paz, y a su relación de
interdependencia con la Cultura de los Dere-
chos Humanos, el presente órgano informativo
está dedicado al tema de 2000 "Año Interna-
cional de la Cultura de Paz", en los rubros de
Doctrina, Legislación y Literatura; contiene
además información relativa a Nombramien-
tos, Quejas, Recomendaciones, Recursos,
Cartas a la Comisión, Programa de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia, Promo-
ción y Capacitación, Divulgación y Nuevas
Adquisiciones Bibliográficas.
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El Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, durante
la presentación de su Tercer Informe
Anual de Actividades 1999, ante el pleno
de la H. LIII Legislatura Local; evento
en el cual se contó con la presencia del
Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador
Constitucional del Estado de México, y
el Mgdo. Lic. Abel Villicaña Estrada,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad.
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HONORABLE LIII LEGISLHONORABLE LIII LEGISL ATURA DEL ESTADOATURA DEL ESTADO

SEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONALSEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Puntual en el cumplimiento al mandato con-
tenido en los artículos 28 fracción V y 56 de
la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, me permi-
to poner a disposición de ustedes y de la
opinión pública, el presente informe anual
de actividades, que comprende una descrip-
ción resumida del número y características
de las quejas y denuncias que se presentaron
durante el año de 1999; las investigaciones
realizadas; las Recomendaciones emitidas;
los resultados obtenidos por los programas
generales que esta institución desarrolla per-
manentemente; además de las estadísticas y
otros datos relevantes.

Este Informe tiene el propósito de hacer del
conocimiento de la sociedad del Estado de
México, las acciones orientadas al cumpli-
miento de los objetivos y compromisos que
el Organismo tiene.

Dos han sido los grandes rubros, en los que
se ha concentrado nuestro trabajo: la protec-
ción y defensa de los derechos fundamentales
y el fortalecimiento de la cultura de los De-
rechos Humanos. Ambos aspectos se
complementan. Una sociedad que no cono-
ce sus derechos elementales no puede hacer
una eficaz defensa de ellos. Por otra parte,
conocerlos tampoco es suficiente, ya que se
requiere además contar con los instrumen-
tos jurídicos y mecanismos que permitan
hacerlos efectivos y reales.

ACTIVIDADES DEL CONSEJOACTIVIDADES DEL CONSEJO

En el año que se informa, el Consejo de esta
Defensoría de Habitantes, celebró doce se-
siones ordinarias y doce extraordinarias;
durante las cuales se hicieron sugerencias,
observaciones, evaluaciones y se tomaron

acuerdos con el objeto de fortalecer las polí-
ticas, normas y criterios que orientan las
actividades de este Organismo, desarrolla-
das a través de su Programa Anual de
Trabajo. Asimismo, se analizaron las pro-
puestas de reforma integral a la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos, presen-
tadas por los Consejeros Ciudadanos. El
resultado de este estudio será enviado, en su
oportunidad, a esta H. Legislatura, a fin de
que, en caso de ser procedente, se someta al
correspondiente proceso legislativo.

Asimismo, los miembros del Consejo cono-
cieron los avances mensuales de actividades
realizadas de conformidad con el Programa
Anual de Trabajo; las Recomendaciones
emitidas durante el periodo que se informa;
las publicaciones de esta Comisión; el desa-
rrollo institucional del personal de este
Organismo; y los eventos de divulgación,
promoción y capacitación en materia de De-
rechos Humanos entre otras.

Debo señalar que el 14 de enero de 1999, la
H. LIII Legislatura del Estado nombró como
Consejera Ciudadana a la Lic. Mitzi Rebeca
Colón Corona; designación que fue recibida
con beneplácito por los integrantes del Ór-
gano Colegiado de la Comisión.

Saludo con afecto a los licenciados Antonio
Huitrón Huitrón, José Núñez Castañeda, Juan
Pablo de Pina García y Mitzi Rebeca Colón
Corona; mi gratitud y reconocimiento por su
generosa disposición a favor de la causa de
los derechos básicos de las personas.

MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓNMODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, ha experimentado cambios
sustanciales que impactaron su quehacer   y
que forman parte de su crecimiento y desa-
rrollo.

En consonancia con esta idea, se realizaron
reformas administrativas y en algunas dis-
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posiciones legales de  la Comisión; mismas
que se puntualizan a continuación:

• Como consecuencia del notable incre-
mento de actividades originado por la
desconcentración de funciones de este
Organismo iniciada en septiembre de
1997, se modificó el Reglamento In-
terno del mismo, a fin de ampliar  y
mejorar la estructura de la Unidad de
Apoyo Administrativo, denominada
actualmente Dirección de Administra-
ción y Finanzas, y con el objeto de
incluir de manera formal la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia y el Departamento de Estudios
y Publicaciones, en el propio reglamen-
to.

• Con el objeto de fortalecer el mecanis-
mo de monitoreo de violaciones a
derechos humanos, difundidas a través
de los medios de comunicación, la
Unidad de Divulgación Social, tuvo un
crecimiento en su plantilla de perso-
nal. Ello ha permitido a esta Defensoría
de Habitantes intervenir de manera más
pronta cuando un acto lesivo de la dig-
nidad humana está a punto de
cometerse o ya se ha  perpetrado.

• Con el propósito de proporcionar al
personal del Organismo, un instrumen-
to administrativo que le permita
agilizar y eficientar sus actividades, se
elaboró el Manual General de Organi-
zación de la Comisión.

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DETRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
QUEJAS Y RECOMENDACIONESQUEJAS Y RECOMENDACIONES

Al margen de circunstancias políticas, eco-
nómicas, sociales o de cualquier otra índole,
al ser humano le es consubstancial una dig-
nidad que deviene precisamente de su calidad

como tal, de esa naturaleza intrínseca dima-
nan los derechos esenciales de las personas.

A pesar de los avances alcanzados sobre la
materia, del respaldo decidido que se le ha
otorgado a la Comisión de Derechos Huma-
nos de la entidad, aún falta mucho para que
podamos afirmar que existe un cabal respeto
por los Derechos Fundamentales de todos los
habitantes del estado. Tal realidad, es la que
alienta a esta Institución para continuar con
su labor, entre otras actividades, recibiendo
quejas,  tramitándolas, y emitiendo Reco-
mendaciones cuando es necesario. Quienes
laboramos en este Organismo creemos fir-
memente que siempre será mejor prevenir
que corregir; a este propósito se enfocan los
esfuerzos de difusión de la cultura en la ma-
teria. Sin embargo, debemos manifestar que
en ocasiones, es necesaria la intervención
vigorosa de la Defensoría de Habitantes es-
tatal, para defender a mujeres y hombres que
han visto vulnerados sus derechos esencia-
les. Esta labor, no sólo constituye una de las
responsabilidades legales encomendadas,
sino, y por encima de todo, un imperativo
moral. Por ello, este organismo continuará
atento a su tarea de vigilar que la actuación
de los servidores públicos estatales, se ape-
gue de manera rigurosa a nuestro marco
jurídico.

Durante el año que se informa, se proporcio-
naron 16,146 asesorías jurídicas,
particularmente en casos que están fuera de
la competencia de este Organismo, esto equi-
vale a 53.04% más que en 1998. Durante
1999 se recibieron 5,083 quejas,  que se su-
maron a las 580 que continuaban en trámite
al 31 de diciembre de 1998, dando un total
de 5,663. De éstas fueron concluidas 5,057,
quedando en trámite 606 al 31 de diciembre
de 1999.

La situación de las quejas durante el presen-
te período fue:



11SÍNTESIS DEL 3ER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 1999

Expedientes en trámite al 31 de diciembre de 1998 580

Expedientes iniciados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999 5,083

Expedientes concluidos durante 1999 5,057

Expedientes en trámite 606

Autoridades Número de quejas

Procuraduría General de Justicia 1,426
Presidencias municipales 1,076

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 903

Tribunal Superior de Justicia 356
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 261

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 151

Sector Salud 140
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 138

Dirección General de la Defensoría de Oficio 67

Los motivos de queja más frecuentes fueron:

Motivos de queja
Número de

Casos
Irregular integración de averiguación previa 591
Negación injustificada de beneficios de ley 570

Prestación o ejercicio indebido de la función pública 356
Dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional 254

Violación al derecho a la legalidad y seguridad  jurídica 250
Dilación en la procuración de justicia 243

Detención arbitraria 183
Violación a los derechos del niño 143

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 125
Falta de fundamentación o motivación legal 67

Conviene aclarar que una queja puede comprender uno o varios motivos de violación a Dere-
chos Humanos.

Las autoridades señaladas con más frecuencia como presuntas responsables de violación a
Derechos Humanos, fueron:
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Motivos de conclusión Número
Solucionados durante el trámite respectivo 1287

Solucionados durante el procedimiento de conciliación 108
Acumulación de quejas 260

Incompetencia de la CODHEM 1003
Falta de interés del quejoso en la continuación de la queja 515

Desistimiento del quejoso 203
Orientación por no haberse acreditado violación a Derechos

Humanos 1594

Recomendaciones 87

Es conveniente señalar que en una queja pue-
den ser mencionadas una o más autoridades
como probables responsables de violación a
los derechos fundamentales de las personas.

En este año, el mayor número de quejosos
en contra de actos u omisiones atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, fue
el de las víctimas del delito. Así, de las 1,426
quejas presentadas contra la dependencia,
el 71.95 % fueron interpuestas  por agravia-
dos  y el restante  28.05 % fueron iniciadas
por individuos considerados indiciados.

Esto refuerza más aún la impresión genera-
lizada ya, en el sentido de que la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co tiene la misión de apoyar a hombres y
mujeres que han sufrido una violación a sus

derechos básicos, pero especialmente, de aqué-
llos que han sido objeto de una conducta
delictiva, y desgraciadamente no encuentran
en las autoridades encargadas de procurar jus-
ticia, el respaldo necesario.

MMOTIVOSOTIVOS  DEDE  CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Durante 1999, se concluyeron 5,057 expe-
dientes, estando en proceso de integración
606. Como en años anteriores, a fin de actuar
con prontitud en la resolución de conflictos,
se privilegió, cuando la probable violación a
derechos humanos no fue grave, la solución
durante el trámite o mediante el procedimien-
to de conciliación.

Los motivos de conclusión fueron:

RRECOMENDACIONESECOMENDACIONES

En el lapso que se informa, se emitieron 87
Recomendaciones, de las cuales 36 se cum-
plieron cabalmente, es decir el  41.38 %. De
las restantes, 51 se encuentran parcialmente

cumplidas, lo que significa un  58.62 %  .
Adicionalmente, se cumplieron en forma total
53 Recomendaciones correspondientes a pe-
ríodos anteriores. De tal manera que el número
global de Recomendaciones totalmente cum-
plidas en el año fue de 89.

Autoridades a las que se dirigieron Recomendaciones: Número de
Recomendaciones

Diferentes Presidencias Municipales 45
Procuraduría General de Justicia 18

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 7
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 6

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 4
Instituto de Salud del Estado de México 2

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 2
Secretaría General de Gobierno 1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios

1

Dirección General de la Defensoría de Oficio 1
TOTAL 87
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SSEGUIMIENTOEGUIMIENTO   DEDE   ALGUNASALGUNAS  R RECOMENDACIONESECOMENDACIONES ::

Por fortuna cada vez son más los servidores
públicos abiertos hacia la labor que desem-
peña este Organismo, que están conscientes
del compromiso que tienen para con la so-
ciedad y que patentizan esta voluntad, no
únicamente con la aceptación de las Reco-
mendaciones, sino estableciendo las medidas
para subsanar las irregularidades señaladas.

La Comisión de Derechos Humanos de la
entidad, tiene la firme convicción de que su
labor no concluye al emitir una Recomenda-
ción, pues una vez enviada, es necesario dar
un seguimiento a la respuesta de la autori-
dad, a fin de insistir, si así se requiere, en el
cumplimiento cabal de lo señalado por la Ins-
titución.

Como muestra del trabajo desarrollado por
esta Defensoría de Habitantes, vale referir el
seguimiento que se ha dado durante el año
de que se informa, a algunas de las Reco-
mendaciones emitidas:

Recomendación No. 03/99

Esta Recomendación se emitió el 27 de ene-
ro de 1999, por  hechos que manifestaron
ciudadanos del municipio de Ecatepec, quie-
nes aseguraron haber sido objeto de agresiones
de la policía montada de dicho municipio. Las
investigaciones de esta Comisión, permitie-
ron acreditar violaciones a derechos humanos
en agravio de los quejosos, toda vez que ele-
mentos de la corporación policíaca citada, los
agredieron con equinos, tonfas y armas de uso
exclusivo del ejército, e incluso lesionaron con
sables a dos de ellos.

Como consecuencia de la Recomendación, a
la fecha, el comandante del agrupam iento
montado y dos de sus elem entos, están  sien-
do procesados por los delitos de abuso de
autoridad y lesiones. A simismo, se ordenó la
suspensión definitiva del uso de la policía
montada para disuadir manifestaciones de ciu-
dadanos. Al margen de lo anterior, cabe decir
que quien fungía como Director de Seguridad

Pública Municipal de Ecatepec al momento de
los hechos, ya no labora como tal.

Recomendación No. 19/99

El 19 de abril de 1999, esta Comisión emitió
la Recomendación 19/99, dirigida al Procu-
rador General de Justicia del Estado de
México, por tortura y allanamiento de mora-
da, cometidos en agravio de los señores
Miguel Martínez López, Guillermo Díaz
Escamilla, Wilber Cruz González y José Ar-
mando Cámara Cardeña. Tales hechos
ocurrieron cuando ocho elementos de la po-
licía judicial estatal, supuestamente
investigaban el robo a una joyería.

Como parte de sus acciones, los malos ser-
vidores públicos detuvieron a los ciudadanos
mencionados y, sin una sola prueba que hi-
ciera presumir  su culpabilidad, los torturaron
sofocándolos con bolsas de plástico en la
cabeza, introduciéndoles agua por la nariz y
golpeándolos en el cuello, la cabeza y el res-
to del cuerpo. A propósito de ello, es necesario
subrayar que a la fecha, se encuentra desapa-
recido el señor José Armando Cámara
Cardeña.

Cuando esta Defensoría de Habitantes tomó
conocimiento, intervino enérgica y decisiva-
mente, primero para preservar la integridad
física de los agraviados, posteriormente para
identificar a los responsables de esta execra-
ble conducta, y también  para que se tomaran
las medidas precautorias necesarias a fin de
evitar su evasión.

De esta manera, siete de los ocho elementos
fueron detenidos y consignados, de éstos, dos
hombres y una mujer fueron sentenciados y
son los primeros en purgar penas por el deli-
to de tortura, desde 1994, año en que fuera
aprobada la ley para prevenir y sancionar este
delito, en el Estado de México.

Cabe mencionar que los policías sentencia-
dos apelaron, sin embargo, el Tribunal
Superior de Justicia de la entidad, confirmó
su culpabilidad, imponiendo a los dos hom-
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bres sentenciados, ocho años y seis meses de
prisión, inhabilitación por siete años para ejer-
cer empleo similar y multa de trescientos
sesenta y seis días de salario mínimo. En el
caso de la mujer, cinco años y tres meses de
prisión, inhabilitación por cinco años y multa
de doscientos setenta y cinco días de salario
mínimo.

En conclusión, puede decirse que de los ocho
policías judiciales involucrados en este caso,
tres ya fueron condenados en los términos
referidos; uno se encuentra siendo procesa-
do por el delito de  allanamiento de morada
y cuatro más tienen vigentes órdenes de apre-
hensión por diversos delitos.

Es pertinente enfatizar que la Comisión de la
entidad, ha dado en forma permanente, un
seguimiento a este caso, con el objeto de que
se ejecuten las órdenes de aprehensión pen-
dientes de cumplir y se precise el destino de
la cuarta víctima, aún desaparecida.

En otro orden de ideas, cabe señalar que du-
rante  los siete años de trabajo de este
Organismo, se han emitido 602 Recomen-
daciones, de éstas 488 se encuentran
totalmente cumplidas, lo que representa un
índice de cumplimiento cabal del 81.06 %;
111 no han sido cumplidas en su totalidad y
3 no fueron aceptadas.

Las Autoridades que tienen Recomendaciones
parcialmente cumplidas de 1993 a 1999 son

Número de
Recomendaciones

Procuraduría General de Justicia 61
Presidencias Municipales 39

Instituto de Salud del Estado de México 2
Comisión para la Regulación del Suelo del Estado 2
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 2

Secretaría General de Gobierno 2
Dirección General de Prevención y Readaptación Social 1

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 1
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1

TOTAL 111

Presidencia Municipal
Número de

Recomendaciones
Presidencia Municipal

Número de
Recomendaciones

Ecatepec 3 Almoloya de Juárez 1
Toluca 2 Jocotitlán 1

Tejupilco 2 Tenancingo 1
Hueypoxtla 2 Ayapango 1

Nezahualcóyotl 2 Valle de Bravo 1
Aculco 1 Temascaltepec 1
El Oro 1 Ecatzingo 1

Ixtapan de la Sal 1 San Andrés Timilpan 1
Malinalco 1 Chapa de Mota 1
Texcoco 1 Villa del Carbón 1

San Mateo Atenco 1 Jilotepec 1
Coyotepec 1 Temoaya 1

San Martín de las Pirámides 1 Santa Cruz Atizapán 1
Isidro Fabela 1 Cuautitlán Izcalli 1

San Antonio La Isla 1 Tultitlán 1
Otumba 1 Temascalcingo 1

Ixtlahuaca 1

Las Presidencias Municipales que no han cumplido totalmente Recomendaciones emitidas
entre 1993 y 1999, son:
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Las Recomendaciones, buscan garantizar a
la sociedad la exacta aplicación de la ley; por
esta razón, me permito exhortar a los Presi-
dentes de los  Municipios señalados, a fin de
que tomen las medidas pertinentes para co-
rregir las prácticas atentatorias contra la
dignidad humana, dando un cabal cumpli-
miento a las Recomendaciones recibidas.

En ese sentido, quisiera expresar que la fina-
lidad del trabajo de esta Defensoría de
Habitantes, se centra en el señalamiento de
las deficiencias que se observan en la mar-
cha del aparato burocrático, y en la expresión
de las propuestas para solucionarlos. No ad-
vertirlo así, o pretender hallar algún otro
propósito en esa labor, hace evidente que aún
no ha enraizado firmemente entre nosotros
la cultura del respeto a la dignidad de las per-
sonas, por lo que se hace necesario redoblar
esfuerzos para lograr esta transformación.

Cabe aquí mencionar, que la reiterada exhor-
tación de la Comisión estatal, a las autoridades
remisas, a fin de que cumplan con las Reco-
mendaciones no atendidas,  se finca no en un
interés personal de quienes laboramos en este

Organismo, sino en la verdad inobjetable, de
que todas las Recomendaciones se derivan de
quejas iniciadas de oficio ante un hecho gra-
ve, o presentadas por personas que han sufrido
del abuso, de la prepotencia o de la negligen-
cia de algún mal servidor público y no han
encontrado en algunas instituciones de gobier-
no, municipales o estatales, respuesta a sus
reclamos.

No es ocioso tampoco, subrayar que en tér-
minos generales, quienes más se quejan ante
esta Institución, son aquéllos que carecen de
los recursos necesarios para defenderse por
cuenta propia, para contratar los servicios de
un abogado, o que no tienen influencias en
los círculos de gobierno.

SSANCIONESANCIONES   YY  MEDIDASMEDIDAS   DISCIPLINARIASDISCIPLINARIAS

Con motivo de la intervención de esta Co-
misión, los órganos de control interno de las
instancias estatales y municipales impusie-
ron durante 1999 un total de 284 sanciones a
246 servidores públicos, lo que representa un
incremento del 22.94 % respecto del año
anterior, cuyo tipo y número es el siguiente:

Tipo de sanción Número
Consignación 118
Amonestación 65

Suspensión por un número determinado de días 64
Inhabilitación 20
Destitución 15

Sanción económica 2
TOTAL 284

Desde que fue creado este Organismo, al 31
de diciembre de 1999, se tiene un total de
1,022 sanciones impuestas.

Es pertinente mencionar que la fuerza y can-
tidad de las sanciones derivadas a
consecuencia de la intervención de esta Co-

misión, ha ido en constante aumento. Por
ejemplo, cada una de las cinco inhabilitacio-
nes impuestas de 1993 a 1997, no rebasan
los dos años; en cambio, en 1998 y 1999, se
sancionó hasta con 15 años de inhabilitación
a algunos servidores públicos:
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RECURSOSRECURSOS

La existencia de medios para recurrir las de-
terminaciones de este Organismo, ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
garantiza la completa imparcialidad y apego
a las disposiciones normativas que rigen la
actuación del mismo. Es necesario reiterar

que en todos los casos, actuamos con absolu-
ta autonomía, meticuloso profesionalismo y
estricto apego a la ley.

De enero a diciembre de 1999, se interpusie-
ron ante el órgano nacional protector de
derechos humanos, 14 recursos, los cuales,
se especifican a continuación:

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN ALPROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL
SISTEMA PENITENCIARIOSISTEMA PENITENCIARIO

La Supervisión al Sistema de Prevención y
Readaptación Social, tiene como objetivo, el
vigilar que las condiciones de vida de la po-
blación penitenciaria sean las adecuadas y
que la readaptación social se efectúe sobre
las bases establecidas por el artículo 18 de
nuestra Carta Magna.

Sus actividades consisten en realizar visitas
permanentes y continuas a los 19 Centros
Preventivos y de Readaptación Social de la

entidad, a la Escuela de Rehabilitación para
Menores, Preceptorías Juveniles, Cárceles
Municipales y áreas de aseguramiento de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
constatándose que las personas que ahí per-
manecen recluidas gocen de condiciones
dignas y se garantice el respeto a sus dere-
chos fundamentales.

En el año de 1999, se realizaron 327 visitas
de supervisión, que incluyeron 127 a los 19
Centros Preventivos y de Readaptación So-
cial del Estado de México, 40 a la Escuela
de Rehabilitación para Menores del Estado
de México “Quinta del Bosque”, 52  a
Preceptorías Juveniles, 13 a las áreas de ase-

Años de Inhabilitación
INHABILITADOS

1998 1999
 15 0 4
 10 1 0
 7 0 2
 5 0 4
 3 0 3
 2 0 4
1 3 3

TOTAL 4 20

Recurso Número

De impugnación 8

De queja 6

Resueltos en favor de la Comisión 9

Pendientes de resolución 5
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guramiento de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad y 95 a cárceles muni-
cipales.

Los principales motivos de queja de los in-
ternos, captados durante las visitas, fueron:
negativa injustificada de beneficios de Ley;
irregularidades en el traslado penitenciario;
imposición de castigo indebido a reclusos;
negativa de atención médica y falta de asis-
tencia jurídica en la tramitación de sus
procesos. Lo anterior motivó que se inicia-
ran 1,040 expedientes de queja, mismos que,
acumulados a los 95 que se encontraban en
trámite en 1998, hicieron un total de 1,135
de los cuales se han concluido 1,062 y 73 se
encuentran en trámite.

Es importante resaltar que esta Comisión,
brinda atención a las personas de origen in-
dígena, privadas de su libertad o sujetas a
proceso penal; iniciando las quejas respecti-
vas, a fin de investigar las presuntas
violaciones a derechos humanos de que sean
objeto los miembros de este grupo vulnera-
ble, y apoyarles con la orientación jurídica
necesaria e incluso gestionando, ante las au-
toridades, beneficios para ellos.

Durante 1999, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México emitió 27
Recomendaciones con relación a la supervi-
sión del sistema penitenciario, de las cuales
23 se dirigieron a Ayuntamientos, 21 por las
condiciones de sus cárceles y 2 por hechos
suscitados en el interior de las mismas; 1 a
la Secretaría General de Gobierno por he-
chos relacionados con la Escuela de
Rehabilitación para Menores “Quinta del
Bosque”; 2 a  la Dirección General de Pre-
vención y Readaptación Social, respecto a
hechos suscitados  en el Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Texcoco y en la
Escuela de Rehabilitación para Menores
“Quinta del Bosque”  y  1 a la Dirección
General de la Defensoría de Oficio. De las
27  Recomendaciones, 5 se cumplieron en
su totalidad, de ellas 3 corresponden a cár-
celes municipales,  1 a la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social y 1 a

la Dirección General de la Defensoría de Ofi-
cio. De las restantes, 22 se encuentran
parcialmente cumplidas.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA,
LA MUJER Y LA INFANCIA

Es preciso identificar las raíces de los pro-
blemas más serios que afectan a la familia,
la mujer y la infancia, a fin de establecer
medidas para atacar los conflictos desde sus
inicios mediante la prevención.

En este sentido, la Comisión, a través de su
Programa de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia, continuó su labor en favor de
mejores condiciones de existencia para es-
tos grupos vulnerables, mediante la
realización de 630 eventos con una partici-
pación de 64,164 personas; 419 asesorías
jurídicas a integrantes de familias que por la
naturaleza de los asuntos que plantearon no
correspondían a la competencia de este Or-
ganismo; 83 visitas guiadas con el apoyo de
personal de las Visitadurías Generales, en las
oficinas de este Organismo con sede en
Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl,
Ecatepec, Tejupilco y San Felipe del Progre-
so, a las cuales asistieron 4,209 estudiantes
de instituciones educativas; 42 Círculos de
Mujeres en 22 municipios del territorio es-
tatal, que contaron con una participación de
2,480 madres e hijas que sufren violencia en
sus hogares, así como la creación de 7 Bri-
gadas Estudiantiles que agrupan a 2,680 niñas
y niños que tienen como labor primordial la
difusión de tan esenciales derechos en su es-
cuela, en su hogar y en su comunidad.

CAPCAP ACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOSACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

En las contingencias que presenta el entorno
social y los acontecimientos que lesionan la
paz y la seguridad pública, la capacitación y
promoción de los Derechos Humanos es una
de las más trascendentales herramientas de
esta Institución; cuanto mejor informada está
una sociedad respecto del orden jurídico que
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le garantiza su sana y pacífica convivencia,
mayor y de mejor calidad es su participación
en la consolidación de la conciencia gene-
ral, a favor de un recíproco e irrenunciable
respeto entre quienes la integran.

Por tal razón, la Defensoría de Habitantes del
Estado de México en cumplimiento de su
responsabilidad, mediante diplomados, con-
ferencias, talleres, cursos, seminarios,
simposios y foros, realizados con servidores
públicos estatales y municipales, jóvenes,
personas pertenecientes a grupos vulnerables,
asociaciones civiles y con la sociedad civil

en general, efectuó 951 eventos de capacita-
ción, con una asistencia de 95,745 personas.

Considerando las actividades desarrolladas
por el Programa de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia, la Unidad de Promoción
y Capacitación, y las Visitadurías Genera-
les, se realizaron un total de 1,581  eventos,
con una asistencia de 159,909 personas; lo
que significa un promedio de 4 eventos con
438  asistentes los 365 días del año.

EEVENTOSVENTOS   PORPOR   SECTORESSECTORES   YY  ASISTENTESASISTENTES

SECTOR No. EVENTOS ASISTENTES
PROFAMIN 630 64,164

Grupos vulnerables 259 30,494
Servidores públicos 345 19,952

Sociedad civil 121 18,921
Jóvenes 86 13,211

Asociaciones civiles 52 7,455
Sector rural 26 2,401
Promotores 11 1,690

Coordinadores Municipales de Derechos Humanos 40 869
Organizaciones No Gubernamentales 11 752

Total 1,581 159,909

En esta materia, merecen especial mención
los eventos efectuados en concertación con
organismos diversos de la ONU, con orga-
nismos públicos de protección a derechos
humanos, con instituciones educativas, con
asociaciones civiles, con ONG’s, con orga-
nismos internacionales de defensa de los
derechos básicos y con instituciones guber-
namentales. Asimismo, vale citar los  cursos
de capacitación impartidos a personal de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienes-
tar Social; Servicios Educativos Integrados
al Estado de México; Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios;
Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito; Dirección General de Prevención
y Readaptación Social; y Procuraduría Ge-
neral de Justicia.

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

Los encuentros, jornadas y cursos de capaci-
tación dirigidos a:

• Personal de este Organismo dentro del Pro-
grama de Desarrollo Institucional,
Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos, Organizaciones No Guberna-
mentales, custodios en servicio y aspirantes
del Instituto de Capacitación y Formación
Penitenciaria de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del Es-
tado de México; y Visitas guiadas de
estudiantes a esta Comisión.

LLASAS  C C ONFERENCIASONFERENCIAS::

• Violencia Intrafamiliar, síndrome del fin
de milenio y El Rol Femenino, frente al
nuevo siglo , realizada el 23 de marzo en
el auditorio-biblioteca CONALEP, de
Cuautitlán Izcalli;

• Derechos Humanos de la Víctima del
Delito, desarrollada en la sede de la So-
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ciedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica, en Toluca, el 11 de febrero;

• Género y Desarrollo, disertada por la
Dra. Menchu Ajamil García, Consul-
tora del Fondo de Naciones Unidas para
el Desarrollo de la Mujer, en el Audito-
rio DIFORAMA, el 16 de marzo;

• Avances en el respeto a los Derechos
Humanos de las Mujeres, en el mar-
co del ciclo de conferencias La Mu-
jer Mexiquense y su Lucha por lograr
la Equidad, realizada el 15 de marzo,
en el Salón del Sindicato de Maestros,
en Toluca;

• El Derecho al Desarrollo como un
Derecho Humano,  expuesta como
parte de los Foros sobre el Derecho
al Desarrollo, en el Auditorio del DIF
de Guerrero, el 18 de marzo;

• Los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, dentro del Seminario Los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas, diser-
tada en el Instituto de Estudios Le-
gislativos del Congreso del Estado de
México, el 13 de abril;

• Ciclo de Conferencias Derechos Hu-
manos en el Umbral del Siglo XXI:
Ética y Derechos Humanos; Derechos
Humanos y Constitución; Desobe-
diencia Civil y Objeción de Concien-
cia; efectuadas en el Salón de Usos
Múltiples de este Organismo y en la
Sala Ignacio Manuel Altamirano, de
la UAEM, los días 6 de julio, 19 y 25
de agosto;

• Derechos Humanos y Obediencia al
Derecho en conmemoración al Día
del Abogado, realizada en el Salón de
Usos Múltiples, antiguo recinto de la
H. Legislatura local, el 19 de julio;

• ·El Derecho al Desarrollo y su Pers-
pectiva hacia el siglo XXI, en el Se-
minario Iberoamericano Los Dere-
chos Humanos y el Defensor del Pue-
blo ante el Nuevo Milenio, expuesta
el 12 de agosto, en la ciudad de Cór-

doba, Argentina; y
• La Función y Atribuciones de la Co-

misión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, presentada a estu-
diantes de la Universidad Tecnológi-
ca del CIBAO, de República Domi-
nicana, el 18 de octubre en el Salón
de Usos Múltiples de esta Defensoría
de Habitantes, en Toluca.

LOS FOROS Y PÁNELES:

• El Derecho al Desarrollo, realiza-
do el 23 de agosto, en la Sala
Ignacio Manuel Altamirano, de la
UAEM;

• El evento conmemorativo del Día
Internacional de Solidaridad con los
Sobrevivientes de Tortura (ONU),
efectuado el 5 de julio, en el audito-
rio Isidro Fabela, de la Facultad de
Derecho de la UAEM; y

• Análisis de la Procuración de la
Justicia, desarrollado el 20 de ju-
lio, en el Salón de Usos Múltiples
de esta Comisión.

OOTRASTRAS   ACTIVIDADESACTIVIDADES ::

• Primer Congreso de Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos
del Estado de México, celebrado en-
tre el 25 y el 26 de febrero, en Ixtapan
de la Sal;

• Segundo Congreso Estatal Infantil
Las Niñas y los Niños también tene-
mos Derechos, realizado en coordi-
nación con la H. LIII Legislatura del
Estado, el 30 de abril, en Toluca;

• Participación en el Programa la Elec-
ción de las Niñas y los Niños
Mexiquenses, el cuatro de julio;

• Curso Sistema de Promoción y Pro-
tección Internacional de Derechos
Humanos El Caso de la Corte
Interamericana de Derechos Huma-
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nos, efectuado el 7 y 8 de mayo en la
Sala Jorge Jiménez Cantú, del Cole-
gio de Abogados del Estado de Méxi-
co, A.C., en la ciudad de Toluca;

• Programa radiofónico semanal Nues-
tros Derechos;

• Curso-Taller sobre Prevención y San-
ción de la Tortura en el Estado de
México, desarrollado entre el 13 y el
16, y el 26 y 28 de julio, en Toluca,
Texcoco y Tlalnepantla;

• Diplomado Formación de Traducto-
res y Gestores Indígenas en el Esta-
do de México, efectuado del 16 de
julio al 30 de noviembre, en el Salón
de Usos Múltiples de esta Comisión,
en coordinación con el Instituto Na-
cional Indigenista;

• Segundo Certamen de Ensayo, tenien-
do como temática central los derechos
humanos de las niñas y niños, con
motivo del Décimo Aniversario de
Adopción de la Convención sobre los
Derechos del Niño, en coordinación
con la H. LIII Legislatura
Local;

• Presentación del libro Para Una Edu-
cación No Violenta, Desafíos Peda-
gógicos y Sociales, realizada los días
20 de septiembre, 1, 25 y 27 de octu-
bre, en Toluca, Chimalhuacán y San-
tiago Tianguistenco;

• Reunión Nacional Derechos Huma-
nos y Procuración de Justicia: Una
asignatura pendiente en la reforma
del orden jurídico mexicano, evento
realizado en colaboración con el Ins-
tituto Mexiquense de la Juventud, el
1, 2 y 3 de diciembre, en Toluca; y

• Ceremonia conmemorativa del LI
Aniversario de Adopción de la Decla-
ración Universal de Derechos Huma-
nos, el 10 de diciembre en Toluca.

DIVULGACIÓN SOCIALDIVULGACIÓN SOCIAL

La difusión de las actividades de esta Comi-
sión de Derechos Humanos, le permiten
informar a la sociedad sobre los servicios que
ofrece y, sobre todo, dar cuenta de las posi-
bilidades reales que tiene de influir en
beneficio de hombres y mujeres, frente al
poder público.

La divulgación de la cultura de protección
de la dignidad humana y de sus propias acti-
vidades, forma parte de las importantes tareas
de este Organismo; por esta razón, se han
realizado acciones, tales como las que se
mencionan enseguida:

• Concertación de entrevistas con me-
dios electrónicos y escritos, estatales
y nacionales;

• Emisión de boletines;
• Elaboración de un videograma sobre

los derechos de los niños; y
• Elaboración de 12 números de la Re-

vista “Nuestros Derechos”.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y PUBLICACIONESACERVO BIBLIOGRÁFICO Y PUBLICACIONES

Las publicaciones en materia de derechos
humanos contribuyen de manera efectiva a
la promoción y difusión de la cultura por el
respeto a la dignidad de las personas.
De tal suerte, el área editorial de esta institu-
ción reviste una particular importancia.

En esta materia, se editó:

• La Memoria del Primer Certamen de
Ensayo sobre Derechos Humanos,
evento organizado conjuntamente por
la H. LIII Legislatura del Estado de
México y esta Comisión de Derechos
Humanos, con motivo del
Cincuentenario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Dicha publicación contiene los tres
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ensayos ganadores y el que recibió la
mención honorífica. Esta edición
constó de 2,000 ejemplares.

• El libro Para una Educación no Vio-
lenta. Desafíos Pedagógicos y Socia-
les. La obra, coordinada por
Bernadette Bayada, Anne-Catherine
Bisot, Patrice Coulon e Ina Ranson,
cuenta con una presentación de los
traductores, el Dr. Juan María Parent
Jacquemin y la Mtra. Clara Cecilia
Uribe Hernández. Esta edición cons-
tó de 1,000 ejemplares.

• La Legislación de Derechos Huma-
nos para el Estado de México, cuarta
edición, 1999, que contiene la Ley que
crea la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, su Regla-
mento Interno, así como el decreto
que creó a las Coordinaciones Muni-
cipales de Derechos Humanos. Esta
edición constó de 2,000 ejemplares.

• La Memoria del Segundo Certamen
sobre Derechos Humanos: Derechos
Humanos de las Niñas y los Niños;
actividad realizada por la H. LIII Le-
gislatura del Estado de México y esta
Comisión de Derechos Humanos, con
motivo del Décimo Aniversario de
Adopción de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Esta edición cons-
tó de 2,000 ejemplares.

• Las Gacetas bimestrales Derechos
Humanos, -órgano informativo de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México-, correspondientes
al año que se informa, en número de
seis, están dedicadas a las temáticas
siguientes: Derechos Humanos y el
Campo Mexicano, Derecho a la Iden-
tidad Cultural, Tortura, Día Mundial
de la Población, Día Internacional de
la Paz y La Defensa de los Defenso-
res de Derechos Humanos. Estas edi-
ciones constaron de 1,000 ejemplares
cada una.

• 106,500 trípticos relacionados con los
temas: los Derechos Humanos de los
niños, las mujeres, los ancianos, en-
fermos, discapacitados y otros grupos
vulnerables, así como de información
sobre los servicios que ofrece esta
Defensoría de Habitantes.

El acervo bibliográfico de esta Comisión de
Derechos Humanos se ve enriquecido año
con año, tanto con las obras que edita este
organismo, como con las adquisiciones que
pasan a formar parte del patrimonio biblio-
gráfico y documental de esta institución.

Cabe mencionar que durante el presente año
se recibieron 612 publicaciones. De las cua-
les, 156 fueron donaciones de Organismos
tales como: la Organización de las Naciones
Unidas, la Escuela de Educación para Adul-
tos Invidentes de la SEP y la Academia
Mexicana de Derechos Humanos. De los li-
bros donados por la SEP, es importante
resaltar que se cuenta con un total de 39 ejem-
plares en sistema Braille.  El total de
volúmenes que tiene esta Comisión, es de 2,
364. Además, dicha biblioteca cuenta con
218 videos sobre diversos temas relaciona-
dos con los derechos básicos.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999,
la biblioteca de esta institución recibió 770
usuarios de todos los niveles educativos, des-
de estudiantes de primaria hasta
investigadores. Cabe citar que el principal
aforo fue por parte de estudiantes de educa-
ción media básica y media superior, así como
adultos.

RELRELACIONES CON INSTITUCIONESACIONES CON INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALESGUBERNAMENTALES

Con la certeza de que la protección y defen-
sa de los Derechos Humanos es una tarea
compleja que requiere de valores necesarios
para encarar todas las dificultades que se
enfrentan en la encomienda, como voluntad,
determinación, responsabilidad y honestidad;
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propiciamos espacios para sumar inquietudes,
esfuerzos y recursos con instituciones guber-
namentales.

En el ejercicio que comprende este informe,
se firmaron 3 convenios de colaboración con
el fin de promover, difundir, capacitar, estu-
diar y realizar investigaciones en la cultura
por el respeto a la dignidad de la persona,
con el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, el Instituto Electoral del Estado de
México y el Instituto de Estudios Legislati-
vos de la H. LIII Legislatura local; además
se renovó el existente con el Sistema de Ra-
dio y Televisión Mexiquense.

Con el objeto de acercar aún más la cultura
del respeto a los Derechos Fundamentales, a
servidores públicos y autoridades, desarro-
llamos 385 actividades en las que participaron
20,821 servidores públicos de instituciones
gubernamentales relacionadas con el sector
educativo, procuración y administración de
justicia, salud, asistenciales, juventud, indí-
genas, seguridad pública y tránsito, desarrollo
social y conciliación y arbitraje.

RELRELACIONES CON ASOCIACIONES CIVILES YACIONES CON ASOCIACIONES CIVILES Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALESORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PRO DERECHOS HUMANOSPRO DERECHOS HUMANOS

La población desea y exige que sus derechos
sean respetados; sabe que los servidores pú-
blicos sólo pueden hacer lo que la ley les
permite, que han sido nombrados para aca-
tar los preceptos legales y para procurar el
bien común; la existencia y observancia del
orden jurídico es lo que hace realidad y da
vigencia al Estado de Derecho, el cual se
sustenta en la protección y defensa de los
derechos humanos.

Las organizaciones no gubernamentales y las
asociaciones civiles en nuestra entidad, cons-
tituyen un notable apoyo para la ciudadanía.
Todas ellas, parten del principio de que la
promoción, la defensa y difusión de los Dere-
chos Humanos, no es una labor exclusiva del

Estado, sino que corresponde a la sociedad
en su conjunto, lo cual implica una responsa-
bilidad compartida por el gobierno y la
sociedad civil.

Por esta razón, se realizaron 52 actividades
con asociaciones civiles con un aforo de
7,455 personas:

Con Organizaciones No Gubernamentales se
realizaron 11 eventos, con una asistencia de
752 personas.

Dentro de las acciones de mayor relevancia
destacan:

• Encuentro CODHEM-ONG´s en
Tlalnepantla, México. En este evento
participaron representantes de ONG´s
estatales, nacionales e internacionales,
entre ellos: Acción Pro Educación en
Derechos Humanos; Centro de Dere-
chos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez y el Centro de Derechos Hu-
manos Fray Francisco de Vittoria;
Amnistía Internacional, Sección Mexi-
cana; Centro de Información de las
Naciones Unidas para México, Cuba
y República Dominicana; Federación
Internacional de los Derechos Huma-
nos; Educación y Promoción de la
Asociación Cristiana de Abolición de
la Tortura, ACAT Sección México;
Red Todos los Derechos Para Todos;
Fondo de Población de las Naciones
Unidas; y Movimiento Ciudadano por
la Democracia.

• Foro Conmemorativo del Día Inter-
nacional de Solidaridad con los
Sobrevivientes de la Tortura
(ONU), organizado con el apoyo de
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México y la organización no guber-
namental Acción de los Cristianos
para la Abolición de la Tortura, Sec-
ción México.
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El foro se desarrolló en torno a tres ejes te-
máticos: Definición Jurídica de Tortura y su
Interpretación Jurídica para efectos Proba-
torios; Obstáculos Reales y Recurrentes para
Probar el Hecho de Tortura; y la Reparación
del Daño y la Indemnización por los perjui-
cios causados a la Víctima.

Las ponencias fueron presentadas por per-
sonal de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; Hospital General de
México; Centro de Investigaciones en Cien-
cias de la Salud y la Coordinación de
Investigación y Estudios Avanzados de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas de la Universidad
Autónoma del Estado de México; Coordina-
ción de Defensa Internacional de la Acción
de los Cristianos para la Abolición de la Tor-
tura, Sección México; Coordinación de
Defensa Nacional de la Acción de los Cris-
tianos para la Abolición de la Tortura; y
Colegio de Abogados del Estado de México,
A.C.

RELRELACIONES CON COORDINACIONESACIONES CON COORDINACIONES
MUNICIPMUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOSALES DE DERECHOS HUMANOS

La protección y defensa de los derechos fun-
damentales de las personas tiene especial
importancia en el ámbito municipal, porque
es ahí donde la población más desprotegida,
más necesitada y por ende, más vulnerable,
se encuentra en un continuo contacto con
servidores públicos cuyo ejercicio no siem-
pre se constriñe a la ley, en detrimento del
respeto y observancia de los Derechos Hu-
manos.

Nuestro estado es vanguardia en esta mate-
ria en los municipios, ya que desde 1995, de
conformidad con el Decreto número 65, se
reformó su Ley Orgánica Municipal, dando
paso a la creación de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos. Con la
labor de estos órganos municipales, la po-
blación tiene hoy en día, el acceso a una
instancia más cercana para la presentación

de sus quejas, realizar eventos de promoción
y capacitación en la cultura de los Derechos
Humanos, o bien, para solicitar asesoría o
información general que se requiera en esta
materia.

Como actividades sobresalientes, cabe men-
cionar:

• El Primer Congreso de Coordinado-
res Municipales de Derechos Huma-
nos del Estado de México, celebrado
el 25 y 26 de febrero en Ixtapan de la
Sal, México, en el que se abordaron
temas relacionados con la problemá-
tica que enfrentan las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos,
el reto social de éstas, así como la le-
gislación que las rige;

• El Curso-Taller 1999 para Coordi-
nadores Municipales de Derechos
Humanos; desarrollado en 10 sesio-
nes mensuales, con una duración de
cinco horas cada una, haciendo un
total de 50 horas-clase, en las cuales
se contó con el apoyo de personal de
las instituciones siguientes: UNESCO
para Centroamérica; Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos; Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia,
México; Cátedra UNESCO de Dere-
chos Humanos, México; Instituto
Electoral del Estado de México; Ins-
tituto Nacional Indigenista; Centros
de Integración Juvenil; Delegación de
la Procuraduría General de la Repú-
blica en el Estado de México; Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico; y
la Universidad Autónoma del Estado
de México; y

• Asistencia a los informes semestrales
de actividades de los Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos.
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De los eventos llevados a cabo con la partici-
pación de las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos, destacan:

• Congresos Municipales Las Niñas y
los Niños también tenemos Derechos,
durante el mes de abril; y

• Elección de las Niñas y los Niños
Mexiquenses, en la cual fue determi-
nante el apoyo de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos.
A todas las Cooordinaciones Muni-
cipales de Derechos Humanos en
nuestra entidad, por su colaboración,
esta Defensoría de Habitantes les ofre-
ce su más amplio reconocimiento y
gratitud;

RELRELACIONES CON LOS ORGANISMOSACIONES CON LOS ORGANISMOS
PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOSPROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS
NACIONAL, DISTRITO FEDERAL  Y ESTATALESNACIONAL, DISTRITO FEDERAL  Y ESTATALES

Con el propósito de ofrecer a la población
una mejor respuesta a sus demandas, y a la
vez, contribuir a consolidar los principios de
autonomía, independencia y autoridad moral
que nos rigen, hemos desarrollado un trabajo
conjunto con otros organismos públicos que
integran el sistema no jurisdiccional de pro-
tección y defensa de los Derechos Humanos
en el país.

De esta manera, participamos o estuvimos
presentes en diversas actividades, entre las que
se mencionan:

Comisión Nacional de Derechos Humanos

6 eventos académicos, cinco de ellos ya refe-
ridos con anterioridad y el restante:

• Exposición del tema: Deontología Pro-
fesional en el Servicio Público, por parte
de personal de este Organismo, dentro del
Diplomado en Derechos Humanos, diri-

gido a integrantes de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, efectuado el
20 de agosto en la ciudad de México.

Organismos públicos de protección y defensa
de los derechos humanos de otras entidades
federativas:

• Conmemoración del Séptimo Aniversario
de la Comisión de Derechos
Humanos de Coahuila, en la que se parti-
cipó con la  Conferencia: La Defensa de
los Derechos Humanos; el Ombudsman
Iberoamericano, en Saltillo, Coahuila, el
30 de junio de 1999; y la

• Jornada Ayúdanos a Ayudar, actividad
mediante la cual se realizó el acopio y
envío de materiales a los estados de
Oaxaca, Tabasco e Hidalgo, a través de
las Comisiones de Derechos Humanos de
esas entidades.

Durante el período que se informa, asistí como
Presidente de la Federación Mexicana de Or-
ganismos Públicos de Protección y Defensa
de Derechos Humanos, a eventos nacionales
y reuniones regionales; entre ellos a:

• 6 Informes de actividades de titulares de
Organismos Públicos de Protección y
Defensa de Derechos Humanos del país;

• 6 eventos académicos con Organismos
Públicos de Protección y Defensa de De-
rechos Humanos en México;

• 2 Congresos Nacionales de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de Derechos Hu-
manos;

• 3 reuniones del  Comité Directivo de la
Federación Mexicana de Organismos Pú-
blicos de Protección y Defensa de Dere-
chos Humanos del país; y

• La entrega del premio José Ma. Morelos
y Pavón, otorgado al Lic. Oscar González
César, Presidente de la Academia Mexi-
cana de Derechos Humanos, durante la
celebración del XIII Congreso Nacional
de esta Federación, en Aguascalientes.
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RELACIONES INTERNACIONALES

En la nueva concepción de la protección in-
ternacional de los Derechos Humanos,
percibimos dos grandes rasgos; por un lado,
se proyecta a la universalidad del reconoci-
miento y del respeto efectivo de estos
derechos, para todos, sin distinción de nin-
guna especie, sea cual fuere el Estado bajo
cuya jurisdicción se encuentre la persona hu-
mana; y por otra parte, se ha
institucionalizado el sistema de protección a
los derechos básicos bajo el control de los
órganos especialmente creados en el marco
de organizaciones internacionales.

Los Derechos Humanos, son patrimonio co-
mún de la humanidad, y su enseñanza es una
de las mejores vías para lograr un mundo
mejor. La tarea de la promoción y defensa
de los derechos fundamentales de las perso-
nas, coincide con la lid por el reconocimiento
de la dignidad humana.

En el marco de esta idea, durante el presente
período, nuestra participación a nivel inter-
nacional, se hizo patente en 10 eventos, entre
los que se destacan:

• El Seminario Iberoamericano Los De-
rechos Humanos y el Defensor del
Pueblo ante el Nuevo Milenio, orga-
nizado por la Federación Iberoameri-
cana de Ombudsman, el Instituto In-
teramericano de Derechos Humanos,
el Gobierno de Suecia y la Defensoría
del Pueblo de la Provincia de Córdo-
ba, Argentina, el 11 y 12 de agosto
de 1999, y en el que se participó con
la exposición del tema El Derecho al
Desarrollo y su Perspectiva hacia el
siglo XXI;

• Conferencia Magistral Los Derechos
Humanos y los Deberes disertada por
la Dra. Milagros Otero Parga,
Vicedecana de Organización Docen-
te de la Facultad de Derecho, de la

Universidad de Santiago de
Compostela, Galicia, España, organi-
zada en coordinación con la Facultad
de Derecho de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en el
Auditorio Isidro Fabela de la propia
Facultad, el 21 de noviembre.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADOHONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

SEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONALSEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

SEÑORAS Y SEÑORESSEÑORAS Y SEÑORES

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, comparte con la población
de nuestra entidad, el objetivo de llevar a la
práctica los derechos y los deberes humanos,
a fin de favorecer un entorno propicio para
el pleno desarrollo de las personas.

Vale enfatizar nuestra certeza, en el sentido
de que los Derechos Humanos y la democra-
cia, son un binomio indisoluble.
Evidentemente, en un sistema de gobierno
autoritario, el respeto a la dignidad de las
personas es un concepto vacío. Por otra par-
te, toda democracia verdadera implica
necesariamente un respeto cabal a los Dere-
chos Fundamentales.

En tal virtud, es factible afirmar que el forta-
lecimiento de nuestro Estado de Derecho,
precisa de instituciones y normas que ten-
gan como finalidad el respeto a los Derechos
Humanos y el fomento de una cultura que
los difunda y los salvaguarde.

Ciertamente, el trabajo de esta Defensoría de
Habitantes, desde su creación, no se ha limi-
tado a lograr la solución de las múltiples
quejas que a diario se nos presentan, sino tam-
bién  se ha encaminado a investigar e
identificar las causas o razones estructurales
que generan patrones de violación a los De-
rechos Humanos.

Un ejemplo de ello, son las Propuestas para
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Mejorar la Prestación del Servicio Público de
Procuración de Justicia en el Estado de Méxi-
co, presentadas en julio del año que se
informa, en las cuales se realizó un balance
con respecto a este rubro y se hicieron apor-
taciones con la finalidad de contribuir en el
mejoramiento de la labor de esa institución.
Este organismo, tiene la plena conciencia de
que uno de los aspectos más sensibles para
cualquier sociedad, sin duda, es el de la jus-
ticia, de ahí la importancia de contar con un
servicio óptimo en este rubro.

El reto que entrañan  la justicia y la seguri-
dad pública, dos de las asignaturas pendientes
que tenemos, involucra a la sociedad en su
conjunto. De su participación comprometi-
da, dependen en buena medida, las
posibilidades que tengamos para alcanzar
mejores niveles, más acordes con las deman-
das de la propia colectividad.

Lo cierto es que aún no podemos afirmar que
hemos triunfado en el combate al hampa. A
pesar de los avances alcanzados, el proble-
ma de la corrupción persiste en ámbitos de
la procuración de justicia y de la seguridad
pública, y alienta el fenómeno delictivo.

Por tal razón, buena parte de los esfuerzos
de esta Defensoría de Habitantes, se enca-
minan a coadyuvar con los titulares de las
instituciones estatales y municipales que tie-
nen como objetivo erradicar paulatinamente
el fenómeno delictivo de las calles de nues-
tra entidad.

Quienes luchamos por la causa de los Dere-
chos Fundamentales, reiteramos nuestra
convicción de que es posible lograrlo con un
respeto cabal a la dignidad de los seres hu-
manos, ya que resultaría injustificable incurrir
en delitos mientras se combate a quienes los
cometen.

Precisamente esa es una de las razones que
dieron origen a las Comisiones de Derechos
Humanos, lamentablemente es una verdad
incontrovertible, a la luz de la historia,  que

quien detenta el poder, tiende a abusar de él.

Por eso, resulta necesaria la vigilancia por
parte de la sociedad, de todas las acciones
que se realizan desde el poder público. Si la
sociedad permanece estática o al margen de
los esfuerzos institucionales para  modificar
inercias y mejorar la calidad de los servicios
públicos, estas políticas irán a la zaga o en
una dirección distinta a lo que espera la ciu-
dadanía. En tal virtud, es indispensable
abandonar cualquier rasgo de desinterés o
apatía, el compromiso es de todos.

Cabe destacar la importancia que tiene la
educación, como un instrumento fundamen-
tal para propiciar la formación de niños,
jóvenes y adultos conscientes de sus dere-
chos y obligaciones, y más comprometidos
con su entorno social. Es pertinente recordar
que  la educación constituye un factor im-
prescindible para que todas y cada una de
las personas asuman su responsabilidad ob-
servando que los ciudadanos encargados de
la función pública, lleven a cabo sus labores
con un estricto apego a lo que establece la
norma. Pero no sólo eso, sino que además el
proceso enseñanza-aprendizaje es piedra an-
gular del desarrollo social.

En este punto, quisiera expresar que la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de
México, propondrá en las próximas sema-
nas, al Secretario de Educación Cultura y
Bienestar Social, al Rector de la UAEM y a
los responsables de las políticas educativas
en las universidades privadas de la entidad,
trabajar de manera conjunta con esta institu-
ción, a efecto de que la cultura de respeto a
los Derechos Esenciales, se incluya de ma-
nera más significativa en el aparato educativo
y en el proceso enseñanza-aprendizaje, en los
niveles superior y de posgrado. Una de estas
propuestas, será incluir la materia de Dere-
chos Humanos en los planes de estudios de
las escuelas Normales del estado, de las pre-
paratorias, escuelas y facultades tanto de la
UAEM como de las instituciones educativas
particulares.
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Los Derechos Humanos, son un aspecto de-
terminante en la construcción del factor  ético
de las personas, por tal motivo la formación
de niños y jóvenes en esta cultura, resulta
indispensable, especialmente si considera-
mos que los mexicanos necesitamos un
compromiso absoluto de todos, a fin de re-
solver nuestros problemas, desde una
perspectiva que considere valores que  han
ido cayendo en desuso, tales como la solida-
ridad, el respeto, la honradez  y otros más.

El objetivo es fortalecer la cultura del respe-
to a la dignidad de las personas. No debemos

olvidar que aún cuando se puede hablar de
avances sustanciales de esta causa, dado que
cada vez se le acepta en mayor medida como
el paradigma que mejores alternativas de
solución ofrece a muchos de nuestros proble-
mas, también es cierto que los Derechos
Humanos deben ser defendidos a diario. Cada
uno de nosotros tiene, por tanto, parte de esa
responsabilidad. Que todos alcancemos esa
conciencia es, quizá, la más importante de
las metas que puede tener esta Defensoría
de Habitantes, y el legado más valioso para
las generaciones venideras.
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NUESTROS SERVICIOS

Programa Anual de
Trabajo 2000
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M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Co-
misionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, durante la Ceremonia Con-
memorativa al Séptimo Aniversario de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México; lo acompañan en el presidium;
Lic. Fernando Alberto García Cuevas, Sub-
secretario A de Gobierno; Dip. C.P. Astolfo
Vicencio Tovar, Presidente de la Gran Comi-
sión de la H. LIII Legislatura Local; Mgdo.
Lic. Abel Villicaña Estrada, Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flo-
res, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LIII Legislatura Local; Lic.
Juan Alarcón Hernández, Presidente de la Co-

misión de Derechos Humanos del Estado de
Guerrero; Dr. Augusto Sánchez Sandoval,
Coordinador de la Maestría en Política Cri-
minal del posgrado de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México;
Lic. Bernardo Espino del Castillo, Delegado
de la Procuraduría General de la República
en el Estado de México; Lic. Francisco Adol-
fo Olascoaga Valdés, Presidente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo; Lic. An-
tonio Huitrón Huitrón, Lic. José Núñez
Castañeda, Lic. Juan Pablo de Pina García y
Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona, Consejeros
Ciudadanos de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.
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I. PRESENTACIÓNI. PRESENTACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, ha sufrido cambios sustan-
ciales que impactaron su esencia y quehacer;
cambios que forman parte ineludible de su
crecimiento y desarrollo, como resultado de
una praxis específica que ha permitido ob-
servar y evaluar las acciones propias de su
génesis, propiciando de ese modo una bené-
fica evolución constructora de la platafor-
ma que sustenta el logro óptimo de su función.

En los albores de un nuevo milenio, recono-
cemos que el fortalecimiento de su transfor-
mación no puede darse de un día para otro,
precisa una correcta y sistemática organiza-
ción de su estructura institucional, así como
de sus procedimientos en vigor.

Siete años de labor en la protección y defen-
sa de los Derechos Humanos, han permitido
avanzar y fortalecer nuestra relación con la
población, ya de manera institucional, a tra-
vés de organizaciones no gubernamentales o
en forma personal. Esta es nuestra determi-
nación. Por esta razón, el Programa General
de Trabajo para el año 2000 que la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México ha definido, se sustenta en las de-
mandas sociales y particularmente en las
exigencias de los sectores más
desprotegidos; tarea en la que se suman vo-
luntad y esfuerzo de todos, conscientes de
que los derechos que hoy disfrutamos no son
derechos perennes, logrados de una vez y
para siempre, sino más bien, derechos frági-
les que hay que proteger y defender
cotidianamente.

Esta labor se encuentra sustentada en los
programas siguientes: Modernización y Re-
estructuración Administrativa; Recepción,
Tramitación, Seguimiento de Quejas y Re-
comendaciones; Supervisión al Sistema Pe-
nitenciario y Centros de Internamiento;
Promoción y Capacitación de Derechos Hu-
manos; Programa de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia (PROFAMIN); Rela-

ciones con Instituciones Gubernamentales;
Relaciones con Organismos Públicos de Pro-
tección y Defensa de los Derechos Huma-
nos; Atención a Organizaciones No
Gubernamentales; Estudios y Publicaciones;
Divulgación; Documentación, Archivo y Bi-
blioteca; Informática y Estadística;
Contraloría Interna y Administración y Fi-
nanzas.

Proyecto importante en este momento, es el
eficientar las acciones que en cada uno de
estos renglones se programan, a fin de que
los resultados que se obtengan, como pro-
ducto del adecuado desempeño estructural,
organizacional y administrativo de esta ins-
titución pública, sean de verdadera eficacia
para el beneficio de los mexiquenses, de los
mexicanos y de los extranjeros que se en-
cuentren en el territorio de nuestra Entidad
Federativa.

II. OBJETIVO GENERALII. OBJETIVO GENERAL

Realizar las actividades que permitan prote-
ger y defender los Derechos Humanos que
otorga el orden jurídico mexicano a los ha-
bitantes del Estado de México y a los mexi-
canos y extranjeros que se encuentren en el
territorio del Estado, así como intensificar la
difusión de la cultura por el respeto a los
Derechos Humanos en toda la sociedad
mexiquense.

III. MARCO DE REFERENCIAIII. MARCO DE REFERENCIA

Está constituido de manera fundamental por
el marco normativo del propio Organismo y
por los lineamientos del Plan de Desarrollo
del Estado de México 1999-2005.

1. Marco Normativo

• Artículo 102 apartado “B” de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

• Artículo 16 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co;

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

Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co;

• Manual General de Organización de la
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México; y

• Las demás políticas y lineamientos emi-
tidos por el Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co.

2. Funciones

Funciones Sustantivas

• Promoción, observancia, estudio y di-
vulgación de los Derechos Humanos.

• Recepción y sustanciación de quejas

Funciones Adjetivas

• Actividades de apoyo

IV. PROGRAMASIV. PROGRAMAS

1. Modernización y Reestructuración Ad-
ministrativa;

2. Recepción, Tramitación, Seguimiento
de Quejas y Recomendaciones;

3. Supervisión al Sistema Penitenciario y
Centros de Internamiento;

4. Promoción y Capacitación de Derechos
Humanos;

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

6. Relaciones con Instituciones Guberna-
mentales;

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

8. Atención a Organizaciones No Guber-
namentales;

9. Estudios y Publicaciones;
10. Divulgación;
11. Documentación, Archivo y Biblioteca;
12. Informática y Estadística;
13. Contraloría Interna; y
14. Administración y Finanzas.

V. ACCIONES A DESARROLLAR EN CADAV. ACCIONES A DESARROLLAR EN CADA
PROGRAMAPROGRAMA

1. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1 Reformar las disposiciones legales y ad-
ministrativas de la Comisión:

a). Realizar las propuestas de reforma ne-
cesarias a la Legislación de Derechos Hu-
manos del Estado de México, para
someterlas a la consideración de la H.
Legislatura Local; y

b). Elaborar el Manual de Procedimientos
Administrativos.

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

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

2.1 Elaborar manuales de Procedimiento
de Quejas y Control y Seguimiento de
Quejas y Recomendaciones.

2.2 Fortalecer la aplicación del Manual de
Calificación de Quejas y aquellos otros
instrumentos que actualizará, mejora-
rá o desarrollará la Comisión para ofre-
cer soluciones eficientes de las quejas
sometidas a su competencia.

2.3 Evaluar los criterios de atención al pú-
blico, con el fin de que los usuarios
del servicio reciban un trato profesio-
nal, amable, oportuno y eficiente du-
rante la presentación y tramitación de
sus quejas y planteamientos.

2.4 Proporcionar asesorías legales a quien
lo solicite.

2.5 Recibir, tramitar y resolver las quejas
que se presentan por probable viola-
ción a los Derechos Humanos.

2.6 Iniciar discrecionalmente de oficio, la in-
vestigación de las denuncias que aparez-
can en los medios de comunicación social.
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2.7 Realizar las actividades necesarias para
detener de manera inmediata las viola-
ciones de Derechos Humanos.

2.8 Representar al Comisionado de los De-
rechos Humanos en todos aquellos ac-
tos relacionados con el desahogo de las
funciones del Organismo.

2.9 Solicitar la comparecencia de los ser-
vidores públicos a quienes se atribu-
yan violaciones a Derechos Humanos
y aquellos que tengan relación con los
hechos motivo de la queja.

2.10 Citar a las personas que deban compa-
recer como peritos o testigos.

2.11 Intensificar las brigadas del personal
de este Organismo, dirigidas a los tra-
bajos de campo con el fin de resolver
a la brevedad, las quejas que por su
complejidad requieran que se investi-
guen en el lugar de los hechos.

2.12 Emitir las Recomendaciones necesa-
rias, en su caso.

2.13 Realizar campañas permanentes en
cada Visitaduría para:

a). Lograr la conciliación entre autorida-
des y quejosos cuando proceda.

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

2.14 Abrir y profundizar los canales de co-
municación directa con los quejosos y
agraviados, de manera que éstos se en-
cuentren permanentemente informa-
dos respecto del avance del
procedimiento de queja respectivo,
hasta su total conclusión.

2.15 Concluir en un plazo breve, todos los
expedientes de queja radicados y que
en lo sucesivo se radiquen, salvo que
la complejidad de la queja excepcio-
nalmente lo dificulte, dada su natura-
leza.

2.16 Llevar el control del archivo de los
expedientes de quejas.

2.17 Fortalecer la aplicación del catálogo de
hechos violatorios de Derechos Huma-
nos y ceñirse a sus lineamientos para
los efectos de la calificación de la que-
ja y, a partir de él, elaborar los infor-
mes estadísticos correspondientes.

2.18 Realizar reuniones mensuales con au-
toridades para el cumplimiento de Re-
comendaciones.

2.19 Realizar visitas periódicas a las Agen-
cias del Ministerio Público, áreas de
aseguramiento de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia y cárceles municipa-
les.

2.20 Solicitar a las autoridades o servido-
res públicos señalados como probables
responsables de violación a Derechos
Humanos, la presentación de los infor-
mes correspondientes y la documen-
tación relacionada con la queja.

2.21 Monitorear el trabajo del personal de
Seguridad Pública y Tránsito Estatal
y Municipal.

2.22 Organizar y realizar programas espe-
ciales de educación en Derechos Hu-
manos (promoción, capacitación,
estudio y divulgación).

2.23 Presentar mensualmente un periódico
mural, en el que se muestren, en for-
ma ilustrada las actividades de este Or-
ganismo y temas diversos de la cultura
sobre Derechos Humanos.

2.24 Disponer en Oficialía de Partes de este
Organismo, así como en sus
Visitadurías Generales, de suficientes
ejemplares de la Ley que crea la Co-
misión de Derechos Humanos del Es-
tado de México y de trípticos relativos
a diversos temas sobre Derechos Hu-
manos, con el fin de difundirlos.

3. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL SISTEMA3. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CENTROS DEPENITENCIARIO Y CENTROS DE
INTERNAMIENTOINTERNAMIENTO

3.1 Tramitar y dar seguimiento a las que-
jas que supongan violación a los De-
rechos Humanos de los internos y
personas aseguradas o detenidas en los
Centros Preventivos y de Readapta-
ción Social, Escuela de Rehabilitación
para Menores, Preceptorías Juveniles,
Áreas de Aseguramiento de la
Procuraduría General de Justicia, Co-
mandancias y Cárceles Municipales,
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con el objeto de recabar la informa-
ción necesaria para la integración del
expediente.

3.2 Aplicar los lineamientos contenidos
en los tratados internacionales y leyes
nacionales a través de la elaboración
de un programa permanente de visi-
tas a: Centros Preventivos y de Re-
adaptación Social, Consejo de
Menores, Escuela de Rehabilitación
para Menores Infractores, preceptorías
juveniles, cárceles municipales, co-
mandancias municipales y áreas de
aseguramiento de la Procuraduría
General de Justicia.

3.3 Difundir los lineamientos fundamen-
tales para la protección de los dere-
chos y defensa de las personas que por
alguna razón legal se encuentran re-
cluidos, así como de sus familiares.

3.4 Difundir los lineamientos fundamen-
tales de los derechos de los servido-
res públicos encargados de brindar
seguridad y salvaguardar la integridad
de las personas detenidas.

3.5 Diseñar y realizar acciones para com-
batir la corrupción en los Centros Pre-
ventivos y de Readaptación Social.

3.6 Proporcionar atención a personas de
origen indígena privadas de su liber-
tad o sujetas a proceso, en coordina-
ción con la Delegación Estatal del
Instituto Nacional Indigenista.

3.7 Difundir el tríptico sobre la informa-
ción y adopción de medidas de pre-
vención y atención del VIH/SIDA en
los Centros Preventivos y de Readap-
tación Social, en colaboración con
CONASIDA.

3.8 Realizar estudios sobre la legislación
penitenciaria, a fin de proponer refor-
mas o modificaciones.

4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y CAPACITA-4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y CAPACITA-
CIÓN DE DERECHOS HUMANOSCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

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

respectivo de su avance.
4.2 Realizar eventos de educación en De-

rechos Humanos (promoción y capa-
citación) para: Grupos vulnerables
(Discapacitados, personas de la tercera
edad y trabajadores migratorios), jó-
venes, asociaciones civiles, población
civil, indígenas y sector rural.

4.3 Estructurar un Diplomado para impar-
tirlo al interior de la Comisión, que
tenga como objetivo la formación en
excelencia de su personal.

4.4 Organizar cursos de educación en De-
rechos Humanos para la formación de
promotores.

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

4.6 Elaborar manuales, folletos y trípticos
que se relacionen con la materia de
los Derechos Humanos, a fin de que
la población cuente con la informa-
ción veraz.

4.7 Organizar y convocar al Segundo Cer-
tamen de Diseño de Cartel sobre De-
rechos Humanos.

4.8 Organizar y convocar al Tercer Cer-
tamen de Ensayo sobre Derechos
Humanos.

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

4.10 Actualizar el directorio estatal de or-
ganizaciones que apoyan, protegen y
defienden a los grupos vulnerables:
personas con discapacidad, de la ter-
cera edad e indígenas.

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

4.12 Realizar estudios y proyectos de in-
vestigación de grupos vulnerables:
Personas con discapacidad, de la ter-
cera edad e indígenas.

4.13 Organizar cursos de capacitación y
actualización para el personal de la
Comisión, que tengan como objetivo
su formación en excelencia.
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5. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA, LA5. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA, LA
MUJER Y LA INFANCIA (PROFAMIN)MUJER Y LA INFANCIA (PROFAMIN)

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

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

5.3 Realizar eventos de educación y pro-
moción de los Derechos Humanos
para: La familia, la mujer y la infan-
cia.

5.4 Crear Círculos Familiares y fortalecer
los Círculos de Mujeres (adolescen-
tes, tercera edad, indígenas, etc.),
como red de apoyo y autoayuda, e in-
cluir en ella a un mayor número de
organismos dedicados a la protección
de los derechos de la familia, la mujer
y la infancia.

5.5 Fortalecer los apoyos a Círculos Fa-
miliares y Círculos de Mujeres me-
diante la creación de una Red
Académica de Profesionales, como
grupo interdisciplinario compacto de
ayuda, que pueda hacer frente a la pro-
blemática de la mujer, la familia y la
infancia desde la perspectiva de inte-
gración y de unidad de estos grupos
con fines y propósitos comunes.

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

5.7 Propiciar el acercamiento de las fami-
lias de comunidades indígenas del
Estado con la Comisión, a partir del
conocimiento de los Derechos Huma-
nos difundidos en éstas.

5.8 Proporcionar asesorías a quien lo so-
licite.

5.9 Monitorear las quejas presentadas por
mujeres y menores de edad.

5.10 Presentar mensualmente un periódico
mural.

5.11 Realizar estudios y proyectos de inves-
tigación de grupos vulnerables: Fami-
lia, mujer e infancia.

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

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

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

6. PROGRAMA DE RELACIONES CON6. PROGRAMA DE RELACIONES CON
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALESINSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

6.1 Atención a Coordinadores Municipa-
les de Derechos Humanos:

a). Realizar un diplomado anual de 12 se-
siones en las oficinas centrales de la
Comisión.

b). Efectuar un curso intensivo básico de
Derechos Humanos para Coordinado-
res Municipales de Derechos Huma-
nos de reciente designación

c) Fortalecer canales de comunicación y
apoyo a través de asesorías a las Coor-
dinaciones Municipales de Derechos
Humanos

d). Estructurar un mecanismo con la fina-
lidad de que los HH. Ayuntamientos
que no han nombrado a su Coordina-
dor Municipal de Derechos Humanos,
lo hagan a la brevedad posible,
proporcionándoseles a éstos últimos,
los apoyos necesarios para el buen fun-
cionamiento de su labor.

e). Revisar y actualizar permanentemente
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el Directorio de las Coordinaciones Mu-
nicipales de Derechos Humanos

6.2 Elaborar un programa específico de
educación en Derechos Humanos para
servidores públicos del sector educa-
tivo (Secretaría de Educación, Cultu-
ra y Bienestar Social y Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México), Dirección General de Pre-
vención y Readaptación Social, Direc-
ción General de Seguridad Pública y
Tránsito, Sector Salud (ISSEMYM,
ISEM, DIFEM, IMSS, ISSSTE), Ins-
tituto Nacional Indigenista Delegación
Estatal, Procuraduría General de Jus-
ticia, HH. Ayuntamientos, Secretaría
de Relaciones Exteriores Delegación
Estatal, Consejo Estatal para el Desa-
rrollo Integral de los Pueblos Indíge-
nas del Estado de México, Instituto
Mexiquense de la Juventud, etc.

6.3 Operar los convenios signados.

7. PROGRAMA DE RELACIONES CON7. PROGRAMA DE RELACIONES CON
ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN YORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOSDEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

7.2 Asistir a reuniones de trabajo y eventos
de organismos públicos de protección y
defensa de los Derechos Humanos: Na-
cional, Distrito Federal y de los Esta-
dos.

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALESORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

8.1 Establecer asesorías y comunicación
permanente.

8.2 Establecer comunicación y organizar
eventos conjuntos estatales y/o regiona-
les con organizaciones no gubernamen-
tales de Derechos Humanos estatales,
nacionales e internacionales.

8.3 Apoyar con material de divulgación de

la cultura de los Derechos Humanos.
8.4 Actualizar permanentemente el Direc-

torio anotado de ONG´s.
8.5 Desarrollar cursos mensuales de educa-

ción en Derechos Humanos con apoyo
y participación interinstitucional.

8.6 Operar los convenios signados.

9. PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES9. PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

9.1 Publicar bimestralmente la serie Dere-
chos Humanos, Órgano Informativo de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

9.2 Publicar los informes anuales y especia-
les.

9.3 Producir material impreso para difun-
dir los Derechos Humanos: Textos, fo-
lletos, revistas, trípticos, carteles.

9.4 Apoyar en las propuestas legislativas
que se realicen en otras áreas, relacio-
nadas con los estudios de ordenamientos
jurídicos estatales, nacionales e interna-
cionales.

9.5 Implementación de tecnología avanza-
da para el acopio y aprovechamiento de
información útil en la realización de es-
tudios y publicaciones.

9.6 Reedición de publicaciones producidas
por este Organismo.

9.7 Editar la memoria de los eventos
magnos que tanto en el ámbito nacional
como internacional, organice la Comi-
sión.

9.8 Publicar antologías sobre temas especí-
ficos de Derechos Humanos.

9.9 Editar obras que por su trascendencia re-
percutan en la cultura de respeto a los
Derechos Fundamentales.

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

10.1Continuar con la campaña de difusión
sobre los servicios que presta la Comi-
sión de Derechos Humanos a la comu-
nidad.

10.2Organizar ruedas de prensa para infor-
mar a los medios de comunicación so-
cial sobre las actividades de la Comisión.
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10.3Incrementar la videoteca sobre Derechos
Humanos.

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

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

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

10.7Continuar con la emisión de comunica-
dos oficiales.

10.8Efectuar el Quinto Concurso Fotográfi-
co Vivencias en Derechos Humanos.

10.9Continuar la producción de la Revista
Informativa mensual Nuestros Derechos.

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

10.11 Diseñar y producir videogramas infor-
mativos y documentales sobre la cultu-
ra de los Derechos Humanos,
especialmente de los grupos vulnerables.

10.12 Elaborar mensualmente un periódico
mural.

10.13 Elaborar la memoria de boletines, en-
trevistas, fotografías, discursos y con-
ferencias de prensa de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co.

10.14 Mantener permanentemente contacto
con representantes de los medios de co-
municación social, a fin de informarlos
sobre las acciones que realice la Comi-
sión de Derechos Humanos.

11. PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN,11. PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN,
ARCHIVO Y BIBLIOTECAARCHIVO Y BIBLIOTECA

11.1Acrecentar el acervo bibliográfico, do-
cumental y hemerográfico.

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

11.3Fortalecer funcionalmente la biblioteca
central de Derechos Humanos.

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

11.5Elaborar el catálogo del acervo biblio-

gráfico de la biblioteca de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México.

11.6Realizar un catálogo del material
videográfico disponible en la bibliote-
ca.

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

12. PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA12. PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

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

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

12.3Mantener la realización de cursos de
capacitación para el personal de la Co-
misión.

12.4Seguir con las acciones para la aplica-
ción de INTERNET y del correo elec-
trónico en las actividades de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México.

12.5Reestructuración y Control del Sistema
de Quejas.

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

13. PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA13. PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

13.1Supervisar el cumplimiento de los
lineamientos generales y procedimien-
tos administrativos por parte de los ór-
ganos y unidades administrativas de la
Comisión.

13.2Realizar auditorías de las actividades de
las unidades administrativas.

13.3Monitorear las observaciones adminis-
trativas, derivadas de las auditorías rea-
lizadas.

13.4Recibir y atender las quejas y denuncias
respecto de actos u omisiones de servi-
dores públicos de este Organismo; prac-
ticar las investigaciones sobre los
mismos; elaborar el acta administrativa
de responsabilidad, en su caso.

13.5Participar en las actas de entrega-recep-
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ción de servidores públicos de la Comi-
sión.

13.6Revisar periódicamente los buzones de
quejas y sugerencias del público usua-
rio, ubicados en las Visitadurías Gene-
rales y oficinas centrales, con el propósito
de eficientar los servicios que presta este
Organismo.

13.7Elaborar un Manual de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios.

14. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN14. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZASY FINANZAS

14.1Elaborar el proyecto del Presupuesto
Anual de Egresos.

14.2Brindar los apoyos de servicios genera-
les para actos y eventos que se realicen.

14.3Llevar a cabo los movimientos de altas
y bajas, permisos y licencias del perso-
nal adscrito a las diferentes unidades ad-
ministrativas.

14.4Elaborar los manuales administrativos
necesarios para las áreas sustantivas.

14.5Integrar el Proyecto Anual de Requeri-
mientos de prestadores de servicio so-
cial acorde a las necesidades de cada
área administrativa.

14.6Programar cursos de capacitación y ac-
tualización al personal operativo, man-
dos medios, superiores y homólogos de
la Comisión, con base en el perfil del
puesto y las necesidades propias de cada

una de las áreas administrativas, a fin
de proporcionarles los elementos que
les permitan adecuarse a los requeri-
mientos actuales de la Institución.

14.7Llevar a cabo el Programa de Servicio
Social de Pasantes de Derecho y di-
versas carreras técnicas y secretariales,
a fin de que éstos puedan llevar a cabo,
con base en un plan de aprendizaje,
capacitación y prácticas profesionales,
un servicio social que les permita apro-
vechar de la mejor manera posible, tan-
to en su favor como en el de la propia
Comisión, el tiempo que dedicarán a
dicho servicio.

14.8Reorganizar y actualizar la estructura
orgánica de la Comisión, a partir de
una percepción integral y articular sus
acciones como un todo coherente y
funcional, con la finalidad de contri-
buir de manera decisiva a la consoli-
dación del Sistema de Protección No
Jurisdiccional de los Derechos Huma-
nos en nuestro Estado.

14.9Revisar los procedimientos y manua-
les de operación, priorizar su impor-
tancia y, en su caso, proceder a su
automatización, con la finalidad de
controlar y evaluar integralmente las
acciones que se vienen desarrollando
en materia de recursos humanos, fi-
nancieros y de servicios generales.
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VI. METAS PROGRAMÁTICASVI. METAS PROGRAMÁTICAS

Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

1. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVA

1.1 Reformar las disposiciones legales y administrativas de la Comisión:
a). Realizar las propuestas de reforma necesarias a la Legislación de
Derechos Humanos del Estado de México, para someterlas a la
consideración de la H. Legislatura Local; y
 b). Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos.

2

1.2 Llevar el control de la documentación oficial recibida y emitida, así
como del archivo de expedientes. 1

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

2.1 Elaborar manuales de Procedimiento de Quejas y Control y
Seguimiento de Quejas y Recomendaciones. 2

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

1

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

1

2.4 Proporcionar asesorías legales a quien lo solicite. variable

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

2.6 Iniciar discrecionalmente de oficio, la investigación de las denuncias
que aparezcan en los medios de comunicación social. variable

2.7 Realizar las actividades necesarias para detener de manera
inmediata las violaciones de Derechos Humanos. variable

2.8 Representar al Comisionado de los Derechos Humanos en todos
aquellos actos relacionados con el desahogo de las funciones del
Organismo.

variable

2.9 Solicitar la comparecencia de los servidores públicos a quienes se
atribuyan violaciones a Derechos Humanos y aquellos que tengan relación
con los hechos motivo de la queja.

variable

2.10 Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos. variable

2.11 Intensificar las brigadas del personal de este Organismo, dirigidas
a los trabajos de campo con el fin de resolver a la brevedad, las quejas
que por su complejidad requieran que se investiguen en el lugar de los
hechos.

variable
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

2.12 Emitir las Recomendaciones necesarias, en su caso. variable

2.13 Realizar campañas permanentes en cada Visitaduría para: a). Lograr
la conciliación entre autoridades y quejosos cuando proceda b). Visitar en
razón de la naturaleza de la queja a las autoridades señaladas como
responsables.

variable

2.14 Abrir y profundizar los canales de comunicación directa con los
que josos  y  ag rav iados ,  de  manera  que  és tos  se  encuen t ren
permanentemente informados respecto del avance del procedimiento de
queja respectivo, hasta su total conclusión.

variable

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

variable

2.16 Llevar el control del archivo de los expedientes de quejas. 1

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

1

2.18 Realizar reuniones mensuales con autoridades para el cumplimiento de
Recomendaciones. 12

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

variable

2.20 Solicitar a las autoridades o servidores públicos señalados como
probables responsables de violación a Derechos Humanos, la presentación
de los informes correspondientes y la documentación relacionada con la
queja.

variable

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

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

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

12

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

1
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

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

3.1 Tramitar y dar seguimiento a las quejas que supongan violación a los
Derechos Humanos de los internos y personas aseguradas o detenidas
en los Centros Preventivos y de Readaptación Social, Escuela de
Rehabilitación para Menores, Preceptorías Juveniles, Áreas de
Aseguramiento de la Procuraduría General de Justicia, Comandancias y
Cárceles Municipales, con el objeto de recabar la información necesaria
para la integración del expediente.

variable

3.2 Aplicar los lineamientos contenidos en los tratados internacionales y
leyes nacionales a través de la elaboración de un programa permanente
de visitas a: Centros Preventivos y de Readaptación Social, Consejo de
Menores,  Escuela de Rehabilitación para Menores Infractores,
preceptorías juveniles, cárceles municipales, comandancias municipales
y áreas de aseguramiento de la Procuraduría General de Justicia.

1

3.3 Difundir los lineamientos fundamentales para la protección de los
derechos y defensa de las personas que por alguna razón legal se
encuentran recluidos, así como de sus familiares.

variable

3.4 Difundir los lineamientos fundamentales de los derechos de los
servidores públicos encargados de brindar seguridad y salvaguardar la
integridad de las personas detenidas.

variable

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

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

variable

3.7 Difundir el tríptico sobre la información y adopción de medidas de
prevención y atención del VIH/SIDA en los Centros Preventivos y de
Readaptación Social, en colaboración con CONASIDA.

variable

3.8 Realizar estudios sobre la legislación penitenciaria, a fin de proponer
reformas o modificaciones. variable

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

2

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

4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

4.1 Elaboración del programa de trabajo interno y prever lo necesario
para la aplicación del mismo, con el monitoreo respectivo de su avance. 1
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

4.2 Realizar eventos de educación en Derechos Humanos (promoción y
capacitación) para: Grupos vulnerables (Discapacitados, personas de la
tercera edad y trabajadores migratorios), jóvenes, asociaciones civiles,
población civil, indígenas y sector rural.

variable

4.3 Estructurar un Diplomado para impartirlo al interior de la Comisión, que
tenga como objetivo la formación en excelencia de su personal. 1

4.4 Organizar cursos de educación en Derechos Humanos para la formación
de promotores. 8

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

variable

4.6 Elaborar manuales, folletos y trípticos que se relacionen con la materia
de los Derechos Humanos, a fin de que la población cuente con la
información veraz.

variable

4.7 Organizar y convocar al Segundo Certamen de Diseño de Cartel sobre
Derechos Humanos. 1

4.8 Organizar y convocar al Tercer Certamen de Ensayo sobre Derechos
Humanos. 1

4.9 Desarrollar un programa específico de educación en Derechos Humanos
para docentes de diversos niveles. 1

4.10 Actualizar el directorio estatal de organizaciones que apoyan, protegen
y defienden a los grupos vulnerables: personas con discapacidad, de la
tercera edad e indígenas.

permanente

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

4.12 Realizar estudios y proyectos de investigación de grupos vulnerables:
Personas con discapacidad, de la tercera edad e indígenas. 3

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

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

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

5.2 Elaborar el cronograma de actividades, incluyendo las estrategias que
permitan su práctica y cumplimiento integral. 1

5.3 Realizar eventos de educación y promoción de los Derechos Humanos
para: la familia, la mujer y la infancia. variable
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

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

variable

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

variable

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

variable

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

variable

5.8 Proporcionar asesorías a quien lo solicite. variable

5.9 Monitorear las quejas presentadas por mujeres y menores de edad. variable

5.10 Presentar mensualmente un periódico mural. 12

5.11 Realizar estudios y proyectos de investigación de grupos vulnerables:
familia, mujer e infancia.
a). Estudio que permita conocer en qué grado las normas internacionales,
federales y estatales cumplen con lo dispuesto en la Convención para La
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y la
Convención Sobre los Derechos del Niño, y preparar las propuestas para las
adecuaciones legislativas correspondientes.
b). Estudio sobre las adecuaciones que las leyes requieran a fin de responder
eficazmente al fenómeno de la violencia intrafamiliar y diseñar una guía para
la defensa de quienes han sido víctimas de ésta.
c). Estudio para la prevención y atención de la prostitución, pornografía
infantil, venta de niñas y niños en situación de calle.

4

6. PROGRAMA DE RELACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

6.1 Atención a Coordinadores Municipales de Derechos Humanos:
a). Realizar un diplomado anual de 12 sesiones en las oficinas centrales de
la Comisión.
b). Efectuar un curso intensivo básico de Derechos Humanos para
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos de reciente designación.
c) Fortalecer canales de comunicación y apoyo a través de asesorías a las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.
d). Estructurar un mecanismo con la finalidad de que los HH. Ayuntamientos
que no han nombrado a su Coordinador Municipal de Derechos Humanos, lo
hagan a la brevedad posible, proporcionándoseles a éstos últimos, los
apoyos necesarios para el buen funcionamiento de su labor. e). Revisar y
actualizar permanentemente el Directorio de las Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos.

12

1

permanente

1
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6.2 Elaborar un programa específico de educación en Derechos Humanos
para servidores públicos del sector educativo (Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social y Servicios Educativos Integrados al Estado de
México), Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito, Sector Salud (ISSEMYM, ISEM,
DIFEM, IMSS, ISSSTE), Instituto Nacional Indigenista Delegación Estatal,
Procuraduría General de Justicia, HH. Ayuntamientos, Secretaría de
Relaciones Exteriores Delegación Estatal, Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, Instituto Mexiquense
de la Juventud, etc.

1

6.3 Operar los convenios signados. 10

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

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

variable

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

variable

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

8.1 Establecer asesorías y comunicación permanente. variable

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

variable

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

8.4 Actualizar permanentemente el Directorio anotado de ONG´s. permanente

8.5 Desarrollar cursos mensuales de educación en Derechos Humanos con
apoyo y participación interinstitucional. 12

8.6 Operar los convenios signados. 2

9. PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

9.1 Publicar bimestralmente la serie Derechos Humanos, Órgano
Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 6

9.2 Publicar los informes anuales y especiales. variable

9.3 Producir material impreso para difundir los Derechos Humanos: textos,
folletos, revistas, trípticos, carteles. variable
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9.4 Apoyar en las propuestas legislativas que se realicen en otras áreas,
relacionadas con los estudios de ordenamientos jurídicos estatales,
nacionales e internacionales.

variable

9.5  Implementac ión de tecno logía  avanzada para e l  acop io  y
aprovechamiento de información útil en la realización de estudios y
publicaciones.

variable

9.6 Reedición de publicaciones producidas por este Organismo. variable

9.7 Editar la memoria de los eventos magnos que tanto en el ámbito nacional
como internacional, organice la Comisión. variable

9.8 Publicar antologías sobre temas específicos de Derechos Humanos. variable

9.9 Editar obras que por su trascendencia repercutan en la cultura de respeto
a los Derechos Fundamentales. variable

10. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

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

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

10.3 Incrementar la videoteca sobre Derechos Humanos. variable

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

10.5 Elaborar programa para la difusión del informe anual, en los medios de
comunicación social. 1

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

10.7 Continuar con la emisión de comunicados oficiales. variable

10.8 Efectuar el Quinto Concurso Fotográfico Vivencias en Derechos
Humanos. 1

10.9 Continuar la producción de la Revista Informativa mensual Nuestros
Derechos. 12

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

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

10.12 Elaborar mensualmente un periódico mural. 12
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10.13 Elaborar la memoria de boletines, entrevistas, fotografías, discursos
y conferencias de prensa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

variable

10.14 Mantener permanentemente contacto con representantes de los
medios de comunicación social, a fin de informarlos sobre las acciones que
realice la Comisión de Derechos Humanos.

permanente

11. PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y BIBLIOTECA

11.1 Acrecentar el acervo bibliográfico, documental y hemerográfico. variable

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

11.3 Fortalecer funcionalmente la biblioteca central de Derechos Humanos. permanente

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

11.5 Elaborar el catálogo del acervo bibliográfico de la biblioteca de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 1

11.6 Realizar un catálogo del material videográfico disponible en la
biblioteca. 1

11.7 Elaborar un directorio actualizado de bibliotecas especializadas en el
tema de los Derechos Humanos. 1

12. PROGRAMA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

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

12.2 Instalación de la red para las Visitadurías Regionales Vía Módem. 5

12.3 Mantener la realización de cursos de capacitación para el personal de
la Comisión. variable

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

permanete

12.5 Reestructuración y Control del Sistema de Quejas. permanente

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

13. PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

13.1 Supervisar el cumplimiento de los l ineamientos generales y
procedimientos administrativos por parte de los órganos y unidades
administrativas de la Comisión.

permanente
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13.2 Realizar auditorías de las actividades de las unidades administrativas. variable

13.3 Monitorear las observaciones administrativas, derivadas de las
auditorías realizadas. permanente

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

variable

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

13.6 Revisar periódicamente los buzones de quejas y sugerencias del
público usuario, ubicados en las Visitadurías Generales y oficinas centrales,
con el propósito de eficientar los servicios que presta este Organismo.

permanente

13.7 Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 1

14. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

14.1 Elaborar el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos. 1

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

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

14.4 Elaborar los manuales administrativos necesarios para las áreas
sustantivas. variable

14.5 Integrar el Proyecto Anual de Requerimientos de prestadores de
servicio social acorde a las necesidades de cada área administrativa. 1

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

variable

14.7 Llevar a cabo el Programa de Servicio Social de Pasantes de Derecho
y diversas carreras técnicas y secretariales, a fin de que éstos puedan
realizar, con base en un plan de aprendizaje, capacitación y prácticas
profesionales, un servicio social que les permita aprovechar de la mejor
manera posible, tanto en su favor como en el de la propia Comisión, el
tiempo que dedicarán a dicho servicio.

permanente

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

1

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

permanente
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Nombramientos
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La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, organizó con el apoyo de al-
gunas instituciones educativas públicas y pri-
vadas de nivel básico, medio superior y supe-
rior del Valle de Toluca, la jornada Un Ju-
guete una Ilusión, los días 6, 11 y 17 de ene-
ro del año 2000 en las comunidades  de
Jaltepec y Palo Seco en San Felipe del Pro-
greso y La Alameda en Villa Victoria, Méxi-
co.
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NOMBRAMIENTOS EN LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO

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 los nombramientos siguien-
tes:

Joaquín Bernal Sánchez
Séptimo Visitador General

Federico Armeaga Esquivel
Jefe de la Unidad de Control Interno

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

JJOAQUÍNOAQUÍN B BERNALERNAL S S ÁNCHEZÁNCHEZ

BIODATABIODATA

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Estudios realizados en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Autónoma del Estado
de México:

Licenciado en Derecho
1974-1979

Especialidad en Derecho Constitucional

Maestría en Derecho
1990-1991

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Vicepresidente de la Asociación Latinoame-
ricana de Facultades de Derecho, 1998

Vocal Ejecutivo de la Asociación de Facul-
tades, Escuelas, Institutos de Derecho de la
República Mexicana, (ANAFADE), 1998

Director de la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México,
1995-1999

Jefe de Defensores de Oficio en el Estado de
México, 1994-1995

Visitador General de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, 1993

Asesor del Secretario de la Comisión Estatal
Electoral del Estado de México1993-1994

Maestro de Carrera, Tiempo Completo "C",
Facultad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, 1992-1995

Maestro de Carrera, Medio Tiempo "C", Pre-
paratoria No. 2 de la Universidad Autónoma
del Estado de México, 1992-1995

Socio Fundador "Jurídico S.C." Buffete Ju-
rídico Corporativo, 1990

Vicepresidente de la Barra de Abogados del
Estado de México, 1990-1991

Secretario Académico, Preparatoria No. 2 de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, 1989-1990

Secretario Administrativo, Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, 1987-1989

Coordinador del Sistema Escolarizado, Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, 1987

Asesor Jurídico de la Presidencia Municipal
Tenango del Valle, México, 1988-1991

Asesor Jurídico Presidencia Municipal San
Mateo Texcalyacac, México, 1986-1987

Asesor Jurídico de la Presidencia Municipal
de Ocuilan, México, 1985-1987

Tesorero de la Barra de Abogados del Estado
de México, 1984-1985
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Presidente de la Academia de Nociones de
Derecho Positivo Mexicano en la Preparato-
ria No. 2. de la Universidad Autónoma del
Estado de México 1982-1987,1990-1991

Abogado Postulante, Fundador del Despacho
de Asuntos jurídicos en Tenango del Valle,
México, 1979-1982

Secretario de la Academia de Nociones de
Derecho Positivo Mexicano en la Preparato-
ria No. 2 de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México 1979-1982

Supervisor de Abastecimiento de Materiales,
General Motors, México, 1972-1979

ACTIVIDADES DOCENTES

Actividades realizadas en la Universidad
Autónoma del Estado de México:

Profesor de corrientes Filosóficas, 1978-1991

Profesor de lógica, 1978-1991

Profesor de Nociones de Derecho Positivo
Mexicano, 1979-1991

Profesor adjunto de Derecho Civil (contra-
tos), Facultad de Derecho, 1982-1983

Profesor de Clínica procesal de Derecho Pri-
vado, Facultad de Derecho, 1988-1995

Profesor de Derecho Constitucional, Facul-
tad de Derecho, 1988-1989

Profesor de Seminario de Tesis, Facultad de
Derecho, 1989-1996

Profesor de Derecho Civil I, Facultad de De-
recho, 1989-1996

Profesor de Derecho Notarial y Registral en
la Facultad de Derecho, 1992-1995
Profesor de Docencia Jurídica II y III,  Fa-
cultad de Derecho, 1997-1998

Profesor de Derecho Municipal, Facultad de
Derecho, 1997-1999

OTRAS INSTITUCIONES

Profesor de Sociología Jurídica, Universidad
del Valle de Toluca, 1987-1988

Profesor de Derecho Civil, Universidad del
Valle de Toluca, 1987-1988

CURSOS Y OTROS ESTUDIOS

Estudios de Contador Público por la Escuela
de Estudios Administrativos , México D.F.,
1958-1960

Inglés, Instituto Norteamericano de Estudios
Bilingües, Toluca, México,1972-1973

Capacitación Sistemática para supervisores
1974, General Motors S.A. de C.V. Planta
Toluca

Actualización para Profesores de lógica por
la Universidad Autónoma del Estado de
México, 1978

Primer Taller de Actualización para profe-
sores en técnicas de investigación  por la
Universidad Autónoma del Estado de
México, 1978

Capacitación para Asesores de Tesis por la
Facultad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, 1991

Curso Desarrollo Institucional por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, 1996

Curso Toma de Decisiones por la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, 1997

CCARGOARGO  A ACTUALCTUAL

Séptimo Visitador General con sede en San
Felipe del Progreso
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FFEDERICOEDERICO  A ARMEAGARMEAGA  E E SQUIVELSQUIVEL

BIODATABIODATA

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Estudios realizados en la Universidad Autó-
noma del Estado de México:

Licenciatura en Derecho, Facultad de Dere-
cho, 1989-1994

Especialidad en Derecho Penal, Facultad de
Derecho, 1997-1999

Maestría en Derecho, Facultad de Derecho,
1999, (se realiza actualmente)

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Asesor Jurídico, Comisión Coordinadora de
la Vialidad y Tránsito de la Zona Metropoli-

tana de Toluca (COVIT), Toluca, México,
1993

Jefe del Área Laboral, Unidad de Asuntos
Jurídicos: Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México
(DGSPYT), Toluca, México, 1995

Secretario de Seguimiento, Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México
(CODHEM), Toluca, México, 1996

Visitador Adjunto, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CODHEM)
Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez,
México, 1997

CARGO ACTUAL

Jefe de la Unidad de Control Interno, Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM), Toluca, México, 2000
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Quejas
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Entrega del Testimonio de Gratitud que otorga
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, por el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, al Dr. Au-
gusto Sánchez Sandoval, Coordinador de la
Maestría en Política Criminal del Posgrado en
Derecho de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, por  su Conferencia, Derechos
Humanos, Seguridad Pública y Seguridad
Nacional, durante la Celebración del Séptimo
Aniversario de esta Defensoría de Habitantes,
el 7 de enero del año 2000.
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En el bimestre enero-febrero se recibieron 791quejas

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

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

Quejas
radicadas

126 158 119 151 151 50 36 791

Solicitudes
de informe

234 212 217 200 127 58 36 1,084

Recordatorios
de informe

110 153 51 49 47 12 17 439

Ampliación
de informes

69 60 04 21 22 05 09 190

Quejas
acumuladas

10 03 00 04 12 00 00 29

Quejas
remitidas al

archivo
87 104 71 136 134 30 23 585

Recomenda-
ciones

emitidas
02 03 01 00 02 01 00 09

Expedientes
concluidos

97 107 71 140 146 30 23 614

Expedientes
en trámite

133 124 133 217 111 30 35 783
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Asesorías:

En el presente bimestre se proporcionaron 3,695 asesorías jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas inconformidades no correspondían al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les asesoró jurídicamente y orientó para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos:

En el bimestre que nos ocupa, se remitieron al archivo 614 expedientes. Las causas fueron
los siguientes:

Desistimiento 19

Falta de Interés 81

Solucionado durante el trámite respectivo 170

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 24

Asunto Jurisdiccional 24

Conflicto entre particulares 41

Materia agraria 01

Materia ecológica 01

Asuntos laborales 10

Remitidas a la CNDH 24

Remitidas a otras entidades federativas 00

Recomendaciones 09

No existió violación a Derechos Humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 181

Acumuladas 29

Total 614
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Recomendaciones
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M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos, du-
rante la Conferencia Retos de los Derechos
Humanos, disertada el 25 de enero del año
2000, en las instalaciones del Instituto de
Estudios Legislativos del H. Congreso del
Estado de México.
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En lo que se refiere al bimestre enero-febrero se emitieron 09 recomendaciones que
se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad ResponsableAutoridad Responsable No. deNo. de
RecomendadcionesRecomendadciones

Procuraduría General de Justicia del Estado de México 02

Instituto de Salud del Estado de México 01

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México 01

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social
del Estado de México 01

Presidente Municipal de Otzoloapan, México 01

Presidente Municipal de Ixtapan del Oro, México 01

Presidente Municipal de Morelos, México 01

Presidente Municipal de Toluca, México 01

TOTALTOTAL 0909
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RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  01/2000 01/2000

El 19 de octubre de 1999, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió un escrito de que-
ja, presentado por el C. Vicente Rodríguez
Zamora, en el que refirió hechos presunta-
mente violatorios a Derechos Humanos,
cometidos en agravio de su esposa la señora
Yolanda Pérez Gorostieta, atribuidos a ser-
vidores públicos del Hospital General de
Tejupilco, México; dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México.

Manifestó el señor Vicente Rodríguez
Zamora, que: "...a pesar de tener todos los
datos de la paciente y revisarla durante todo
su ...embarazo, en el momento en que nece-
sitaba la atención no se le proporcionó la
ayuda necesaria, por el contrario, para
deslindarse de toda responsabilidad, dije-
ron ...que la lleváramos a Toluca o algún
otro hospital ...por propios medios y no apo-
yándonos con alguna ambulancia, sabiendo
que el estado en que se encontraba era gra-
ve ...tuve que trasladarla a una clínica
particular ...el bebé ya estaba muerto ...en
la Clínica del ISEM del Llano, no le saca-
ron ningún ultrasonido ...el doctor que la
revisó durante todo el embarazo, me dijo
(que) contaban con ginecólogo en urgencias
...en citas que nos dio para que él nos aten-
diera nunca se encontró, atendiéndonos en
consulta externa (un) médico general."

En su escrito de queja, el señor Vicente
Rodríguez Zamora, proporcionó el número
de la Averiguación Previa que inició con
motivo de los presentes hechos, ante el C.
agente del Ministerio Público Investigador
adscrito al Primer Turno de Tejupilco, Méxi-
co; siendo la TEJ/I/762/99.

El 17 de octubre de 1999, entre las 18:00 y
19:00 horas, la C. Yolanda Pérez Gorostieta
se presentó en el servicio de urgencias del
Hospital General de Tejupilco, México, de-
pendiente del Instituto de Salud del Estado
de México, a fin de solicitar atención médica
por presentar sintomatología de parto; sien-

do atendida aproximadamente a las 20:00
horas por el médico Arturo Mejía López, res-
ponsable en turno de esa área, quien
diagnosticó: paciente primigesta, con emba-
razo a término, prodromos de trabajo de parto
y preclamsia.

En razón del diagnóstico en cita, el referido
doctor explicó a la paciente que era necesario
su traslado al Hospital General "Lic. Adolfo
López Mateos" de la ciudad de Toluca, Méxi-
co, a fin de que recibiera la atención que
necesitaba, toda vez que en el precitado cen-
tro de salud no contaba con el especialista en
ginecología, quien se encontraba de vacacio-
nes; además, les indicó a los familiares de la
agraviada que deberían trasladarse por sus
propios medios, ya que por tratarse del día
domingo carecían del personal que condujera
la ambulancia.

Asimismo, el mencionado profesionista se
abstuvo de solicitar apoyo a otras institucio-
nes de salud, tales como la Cruz Roja,
delegación Tejupilco, o el Servicio de Urgen-
cias del Estado de México, quienes cuentan
con ambulancias que posibilitan el traslado
de los pacientes que así lo requieren.

En esas circunstancias, los familiares de la
señora Pérez Gorostieta, decidieron internar-
la en un sanatorio particular, en donde los
médicos que la atendieron aproximadamente
a las 22:00 horas del mismo 17 de octubre
del año próximo pasado, le tomaron un ultra-
sonido, con base en el cual determinaron que
el producto había fallecido unas seis horas o
más, antes, lo cual hicieron del conocimiento
de su esposo; por lo que siendo las 03:30 ho-
ras del 18 de octubre del mismo año, le
practicaron una cesárea y le extrajeron el pro-
ducto óbito.

El estudio lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente que se resuelve,
permite afirmar que la conducta del médico
Arturo Mejía López, la carencia de especia-
listas en Ginecología y Pediatría, así como la
falta de personal para conducir la ambulan-
cia del Hospital General de Tejupilco,

La Recomendación 01/2000
se dirigió al Director Gene-
ral del Instituto de Salud del
Estado de México, el 19 de
enero del año 2000, por vio-
lación al Derecho a la
protección a la Salud. Se ha
determinado publicar una sín-
tesis de la misma, con
fundamento 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 Re-
glamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
01/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 34 hojas.
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dependiente del Instituto de Salud del Estado
de México, el día 17 de octubre de 1999; son
condiciones que incidieron en la violación a
los derechos a la salud de la señora Yolanda
Pérez Gorostieta, en mérito a lo siguiente:

a). La conducta negligente del doctor Arturo
Mejía López, responsable del área de urgen-
cias, el 17 de octubre de 1999, en el Hospital
General de Tejupilco, México, se traduce en
una prestación deficiente del servicio médico
que puso en riesgo el más preciado de los de-
rechos del ser humano, la vida; toda vez que
la preclamsia que presentó la señora Yolanda
Pérez Gorostieta, ameritaba la suspensión de
su embarazo por vía vaginal o abdominal.
Esta conducta contraviene lo dispuesto por el
artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que en lo condu-
cente dispone:

Artículo 4º.- "...Toda persona tiene derecho
a la protección de la salud. La Ley definirá
las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud..."

La deficiente atención médica que le fue pro-
porcionada por el médico Mejía López, negó
en los hechos a la C. Yolanda Pérez Gorostieta
la igualdad jurídica reconocida a los habitan-
tes del Estado de México, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co, que dispone:

Artículo 5.- "En el Estado de México todos
los individuos son iguales y tienen las liber-
tades, derechos y garantías que la
Constitución Federal, esta Constitución y las
Leyes del Estado establecen."

Se afirma lo anterior, toda vez que el 17 de
octubre del año próximo pasado, la señora
Pérez Gorostieta acudió al servicio de urgen-
cias del Hospital General de Tejupilco,
México, a fin de ser auxiliada en el nacimien-
to de su hijo; siendo atendida por el médico
de guardia Arturo Mejía López, quien diag-
nosticó "primigesta, con embarazo a término,

prodromos de trabajo de parto y preclamsia",
clasificación de la patología que colocaba a
la paciente en un trabajo de parto de alto ries-
go; sin embargo, al no encontrarse el
especialista en ginecología -pues el único con
que cuenta la institución había salido de va-
caciones-, el responsable del área de urgencias
determinó "trasladar" a la paciente al Hospi-
tal "Adolfo López Mateos" en la ciudad de
Toluca, México; sin embargo, no se tienen
evidencias de que hubiese realizado los trá-
mites necesarios para que fuera trasladada y
posteriormente atendida en el referido hospi-
tal o en cualesquiera otra institución de salud.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente formula a usted señor
Director General del Instituto de Salud del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del Órgano de
Control Interno de ese Instituto a su digno
cargo, a efecto de que valore la pertinencia
de iniciar el procedimiento administrativo que
corresponda, a fin de investigar, identificar y
determinar la responsabilidad del doctor
Arturo Mejía López, así como del Director
del Hospital General de Tejupilco, México, y
del personal administrativo del Instituto de
Salud del Estado de México que resulte res-
ponsable, por los actos y omisiones que han
quedado señalados en el capítulo de Obser-
vaciones del presente documento y de resultar
procedente, imponga las sanciones que con
estricto apego a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
a fin de que se realicen las gestiones necesa-
rias para que a la brevedad posible en el
Hospital General de Tejupilco, sean cubier-
tas las guardias nocturnas de los sábados,
domingos y días festivos, en las especialida-
des de gineco-obstetricia y pediatría; y en su
caso, soliciten oportunamente el apoyo nece-
sario para suplir las ausencias que por
cualquier circunstancia se presenten.
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TERCERA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, a efecto de que, previos los trámites
necesarios, se cubran a la brevedad posible
en el Hospital General de Tejupilco, las guar-
dias nocturnas de los sábados, domingos y
días festivos, de un chofer para la ambulan-
cia del nosocomio, que garantice la prestación
de este servicio.

CUARTA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores pú-
blicos del Hospital General de Tejupilco,

México, en relación a los hechos que se refie-
ren en el presente documento; se sirva instruir
que sean aportados los elementos necesarios
que le sean requeridos para la debida integra-
ción del acta de Averiguación Previa TEJ/I/
762/99, a efecto de que la Representación
Social, esté en posibilidad de determinarla con
estricto apego a derecho.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  02/2000 02/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el 25 de octubre de
1999, un escrito de queja presentado por el
señor Manuel Sandoval Silva en representa-
ción de su hermano Noé Sandoval Silva, en
el que refirió hechos que consideró violatorios
a Derechos Humanos, atribuibles a servido-
res públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

Manifestó el señor Sandoval Silva, lo siguien-
te: "El 9 de mayo de 1998, ingresé a mi
hermano Noé Sandoval Silva al Grupo de
Alcohólicos Anónimos 'Ciudad Azteca 24
horas', y el 11 del mismo mes y año... me in-
formaron que había muerto, iniciándose la
Averiguación Previa EM/III/5573/98, la cual
una vez integrada... se consignó al Juzgado
Penal de Primera Instancia de Ecatepec, con
la solicitud de que se librara orden de apre-
hensión en contra de siete personas, pero el
juez del conocimiento sólo la libró en contra
de una... a la fecha la policía judicial no ha
cumplido la orden de aprehensión a pesar de
conocer el domicilio del presunto responsa-
ble... considero que existió una irregular
integración de la averiguación previa porque
no se libró la orden de captura en contra de
los Directores del Grupo de Alcohólicos Anó-
nimos...".

Para la integración del expediente de mérito,
este Organismo solicitó al Procurador Gene-
ral de Justicia y al Presidente del H. Tribunal

Superior de Justicia, ambos del Estado de
México, un informe acerca de los hechos
motivo de queja, los cuales fueron rendidos
en términos de ley.

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

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de que-
ja CODHEM/EM/5192/99-5, este Organismo
consideró acreditada la violación a Derechos
Humanos del señor Manuel Sandoval Silva
en representación de su hermano Noé
Sandoval Silva, atribuibles a servidores pú-
blicos adscritos a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que transcu-
rrieron más de trece meses de que el órgano
jurisdiccional notificó a la Institución Procu-
radora de Justicia de la Entidad, la orden de
aprehensión librada en contra de José Luis
Méndez "N" o José Luis Salgado "N", dentro
de la causa número 306/98-2 sin que ésta haya
sido cumplimentada.

Es importante señalar, que el ex elemento de
la policía institucional Moisés Ruiz Valerio,
tuvo a su cargo la ejecución de la precitada

La Recomendación 02/2000
se dirigió al Procurador Ge-
neral de Justicia del Estado
de México, el 19 de enero del
año 2000, por Incumplimien-
to de Orden de Aprehensión.
Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto
por los artículos 56 de la Ley
que crea la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
02/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 20 hojas.
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orden de aprehensión por un lapso de más de
dos meses, contados del 17 de mayo al 10 de
agosto de 1999, tal como se desprende del
informe rendido a este Organismo por el jefe
del Grupo Dos de Aprehensiones de Ecatepec
de Morelos, México, de fecha 11 de noviem-
bre de 1999. Sin embargo, la autoridad
señalada como responsable, en el informe
antecitado no hizo del conocimiento qué ac-
ciones -si es que las hubo- llevó a cabo el ex
agente Moisés Ruiz Valerio para cumplir con
su encomienda.

Por otro lado, es preciso resaltar que en el
mismo informe, se advierte que fue hasta el
28 de octubre de 1999, es decir, más de diez
meses después de que la Institución Procura-
dora de Justicia del Estado de México,
recibiera la notificación del mandato judicial
que ordenó la captura del probable responsa-
ble, cuando el elemento policial Ignacio Islas
Gómez, a quien también le fue asignado su
cumplimiento, realizó las primeras investiga-
ciones encaminadas a su ejecución.

Es de especial preocupación para esta Comi-
sión de Derechos Humanos, que durante este
período -el cual comprendió del 7 de diciem-
bre de 1998 al 28 de octubre de 1999-, la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, permaneciera inactiva en cuanto
al cumplimiento de la referida orden de cap-
tura. No obstante que, de acuerdo al informe
antecitado, el servidor público Reyes García
trató de justificar esta pasividad, argumen-
tando la realización de algunas acciones que
no acreditó con ningún medio de prueba, pues
se concretó a manifestar que desconocía los
nombres de los agentes policiacos que inicial-
mente tuvieron a su cargo el cumplimiento de
la orden de aprehensión en contra de José Luis
Méndez "N" o José Luis Salgado "N".

Ahora bien, por cuanto hace a las investiga-
ciones realizadas por el elemento policial
Ignacio Islas Gómez, en el sentido de que so-
licitó información a la Secretaría de
Relaciones Exteriores; al Secretario de Segu-
ridad Pública del Distrito Federal; al Jefe de
Archivo y Correspondencia de la Dirección

General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México; al titular de la División
Normativo Penal del Instituto Mexicano del
Seguro Social; al Coordinador de Asuntos
Jurídicos de la Comisión Federal de Electri-
cidad; y al Departamento Jurídico de
Teléfonos de México, para ubicar el parade-
ro del probable responsable, es pertinente
señalar que estas acciones se realizaron 11
meses después de que la autoridad señalada
como responsable recibió la notificación del
mandato judicial; y que las mismas se lleva-
ron a cabo después de que la Procuraduría
General de Justicia fue notificada de la queja
que dio origen a la presente Recomendación.

En atención a lo referido, en concepto de esta
Comisión de Derechos Humanos, el ex servi-
dor público Moisés Ruiz Valerio, no mostró
una fiel observancia a las disposiciones con-
tenidas en los artículos 22 fracción II de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad; 4 fracción IX y 29 frac-
ción I del Reglamento de la Policía Judicial
del Estado de México.

En el ejercicio de la función policial, es im-
portante que los superiores jerárquicos a
quienes se les confía una labor tan delicada,
asignen a la brevedad posible los mandatos
judiciales a los elementos bajo su mando, ya
que su oportuna intervención puede culminar
en la captura del probable responsable, a fin
de que los tribunales estén en posibilidad de
impartir una justicia pronta y expedita.

En el caso que nos ocupa, es evidente que
Telésforo Hernández Díaz, entonces jefe del
Grupo Dos de Aprehensiones de Ecatepec de
Morelos, México, y Víctor Manuel Reyes
García, actual jefe del mismo Grupo, demo-
raron, el primero más de cinco meses; y el
segundo más de dos meses después de que
causó baja Moisés Ruiz Valerio, en designar
a algún elemento policial bajo su mando, para
que cumplimentara la orden de aprehensión
en contra de José Luis Méndez "N" o José
Luis Salgado "N".

Es decir, durante más de siete meses, de los
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trece que han transcurrido a partir de que la
autoridad judicial notificó a la Procuraduría
General de Justicia la orden de aprehensión
multirreferida, esta ha permanecido sin que
obre constancia de que haya sido asignada
específicamente a algún elemento de la poli-
cía institucional para su cumplimiento.

La afirmación señalada en el párrafo que an-
tecede, se corrobora con el informe de fecha
11 de noviembre de 1999, que rindió a este
Organismo el servidor público Víctor Manuel
Reyes García, que a la letra dice: "... la or-
den de aprehensión librada dentro de la
causa penal número 306/98-2... en contra de
José Luis Méndez o José Luis Salgado... fue
recibida en este grupo en fecha 11 de diciem-
bre de 1998... se desconoce quienes fueron
los agentes que inicialmente la tuvieron asig-
nada... en fecha 17 de mayo de 1999, tomé
posesión como Jefe del Grupo Dos de Apre-
hensiones... y en la misma fecha asigné la
orden a Moisés Ruiz Valerio, quien causó
baja el 10 de agosto del año en curso, poste-
riormente, en fecha 28 de octubre le fue
asignada al agente Ignacio Islas Gómez...".

A mayor abundamiento, debe precisarse que
la conducta omisa del servidor público
Telésforo Hernández Díaz, se corrobora con
la declaración que rindió ante personal de esta
Comisión en fecha 10 de enero del año 2000,
en la que entrevistado sobre la asignación de
la orden de aprehensión que nos ocupa, ma-
nifestó: "... estuve por un lapso de dos años
como Comandante del Grupo Dos de Apre-
hensiones de Ecatepec, y en el mes de mayo
de 1999 me cambiaron de adscripción... en
relación a la orden de aprehensión de refe-
rencia, no recuerdo haberla tenido a mi
cargo... sin embargo, toda la información re-
ferente a esa orden, así como los cambios de
asignaciones que en su caso se hacían, se
encuentran registrados en el libro de gobier-
no que se lleva en la oficina de Ecatepec, la
cual ahora está a cargo del Comandante
Víctor Manuel Reyes García...".

En este orden de ideas, es conveniente men-
cionar que de acuerdo a la anotación que

aparece en el apartado correspondiente del
libro de gobierno que se lleva en el Grupo
Dos de Aprehensiones de Ecatepec de
Morelos, México, en relación al caso que nos
ocupa, existe registrado que la orden de apre-
hensión en contra del probable responsable
José Luis Méndez "N" o José Luis Salgado
"N", se encuentra asignada exclusivamente al
elemento policial Islas -Ignacio Islas Gómez-,
esto es, que el servidor público Telésforo
Hernández Díaz no llevó a cabo la asigna-
ción de la respectiva orden de aprehensión
durante más de cinco meses que la tuvo bajo
su responsabilidad, ya que en caso contrario
se habría encontrado algún registro en el re-
ferido libro de gobierno.

Las pruebas recabadas por este Organismo
en la tramitación del presente caso, una vez
valoradas en su conjunto de acuerdo a los
principios de la lógica, la experiencia y la le-
galidad, tal como lo dispone el artículo 45 de
la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, producen
convicción para acreditar la omisión en el
cumplimiento de la función pública, por par-
te de los servidores públicos antes referidos.

Es importante resaltar que, no obstante que
este Organismo notificó en tiempo y forma a
las partes, la apertura de un periódo probato-
rio dentro del procedimiento de queja, la
autoridad señalada como responsable no ofre-
ció probanza alguna.

Por lo que concierne a las supuestas irregula-
ridades  contenidas en el acta de Averiguación
Previa EM/III/5573/98 expresadas por el
quejoso Manuel Sandoval Silva en su escrito
inicial, una vez que concluyó la investigación
respectiva, y analizadas las constancias que
la integran, esta Comisión no encontró ele-
mentos que acreditaran ese dicho.

Este Organismo, en plena observancia al con-
tenido del Punto Sexto del Primer Acuerdo
celebrado entre Procuradurías de Justicia y
Comisiones Públicas de Derechos Humanos
del 30 de abril de 1996, ha tomado en cuenta
en el presente asunto, que no basta para acre-
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ditar la violación a Derechos Humanos, el he-
cho de que no se haya cumplimentado el
mandato judicial. Sin embargo, de acuerdo a
la información proporcionada por la propia
autoridad, resulta injustificable que después
de un periódo de más de trece meses de que le
fue notificada a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, la orden de aprehen-
sión librada en contra de José Luis Méndez
"N" o José Luis Salgado "N", a la fecha no se
haya cumplimentado. Más aún, porque den-
tro de este periódo transcurrió un lapso de
más de diez meses continuos -del 7 de diciem-
bre de 1998 al 28 de octubre de 1999-, sin
que se realizaran acciones encaminadas a lo-
grar la captura.

En mérito de lo antes expuesto, el ex elemen-
to policial Moisés Ruiz Valerio, así como
Telésforo Hernández Díaz y Víctor Manuel
Reyes García, entonces Jefe del Grupo Dos
de Aprehensiones de Ecatepec de Morelos,
México, y actual Jefe del mismo Grupo, en el
ejercicio de su cargo incumplieron las obli-
gaciones prevista    en el artículo 42 fracciones
I y XXII de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de
Aprehensiones, a efecto de que a la brevedad
posible se realicen las acciones necesarias
para dar cumplimiento a la orden de aprehen-
sión dictada por el Juez Séptimo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla con residencia en Ecatepec de
Morelos, México, dentro de la causa número
306/98-2, en contra de José Luis Méndez "N"
o José Luis Salgado "N", por la comisión del
delito de homicidio en agravio de Noé
Sandoval Silva.

SEGUNDA.- Instruir al titular del Órgano de
Control Interno de la Institución a su digno
cargo, a efecto de que se valore la pertinencia
de iniciar el procedimiento administrativo que
corresponda, a fin de investigar, identificar y
determinar la responsabilidad administrativa
en que haya incurrido el ex elemento policial
Moisés Ruiz Valerio, a quien se le encomendó
la ejecución de la orden de aprehensión dicta-
da en contra de José Luis Méndez "N" o José
Luis Salgado "N"; así como la responsabili-
dad administrativa de Telésforo Hernández
Díaz y Víctor Manuel Reyes García, entonces
Jefe del Grupo Dos de Aprehensiones de
Ecatepec de Morelos, México, y actual Jefe
del mismo Grupo, por las omisiones a que se
hace referencia en el capítulo de Observacio-
nes del presente documento y de resultar
procedente, se impongan las sanciones que en
estricto apego a derecho correspondan.

La Recomendación 03/2000
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Otzoloapan,  Estado de
México, el 21 de enero del
año 2000, por ejercicio inde-
bido de la función pública. Se
ha determinado publicar una
síntesis 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 Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
03/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 12 hojas.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  03/2000 03/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo
de esta Comisión, dentro del Programa de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales;
el día 15 de octubre de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Mu-
nicipal de Otzoloapan, 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. Porfirio Mondragón Jaramillo, Se-
gundo Comandante de la policía municipal,
quien una vez enterado del motivo de la vi-
sita 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 pla-
cas fotográficas, donde se aprecian las con-



71RECOMENDACIONES

diciones materiales en las que se encontró la
cárcel del municipio visitado.

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 ca-
lificación realizada por el Oficial Concilia-
dor 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 Otzoloapan,
Estado de México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que por algu-
na razón legal, pudieran ser privadas tempo-
ralmente de su libertad.

En este sitio es evidente la falta en la celda
número uno de servicio de agua corriente en
la taza sanitaria; en la celda número dos es
notoria la ausencia de taza sanitaria con ser-
vicio de agua corriente; ambas celdas care-
cen de lavamanos y regaderas con servicio de
agua corriente; luz eléctrica en su interior;
colchonetas y cobijas en las planchas de des-
canso; así como de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general; condiciones
indispensables para la permanencia 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 Otzoloapan, México, violan los
Derechos Humanos de las personas que por
alguna razón legal permanecen privadas de
su libertad en ese lugar. Se afirma lo ante-
rior en mérito a las siguientes observacio-
nes:

a).- Toda persona que viva o se halle esta-
blecida, así sea de manera transitoria, en el
Estado de México, goza de los derechos fun-
damentales 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 Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Con relación a lo anterior, los artículos 133
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 137 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, señalan:

- De la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:

Artículo 133.- "Esta Constitución, las leyes
del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con apro-
bación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tra-
tados a pesar de las disposiciones en con-
trario que pueda haber en las Constitucio-
nes o leyes de los Estados."

- De la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México:

Artículo 137.- "Las autoridades del Estado
y de los municipios, en la esfera de su com-
petencia, acatarán sin reservas los manda-
tos de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y cumplirán con las
disposiciones de las leyes federales y de los
tratados internacionales."

Al respecto, el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, aprobado por la
Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, (ratificado por México el
24 de marzo de 1981), consagra en el párra-
fo 1 del artículo 10, la siguiente disposición:

"Artículo 10 ...

1. Toda persona privada de libertad será tra-
tada humanamente y con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano."
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Además, la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, aprobada por la Asam-
blea General de la Organización de Estados
Americanos, (ratificada por México el 24 de
marzo de 1981), en el párrafo 2, del artículo
5, establece:

"Artículo 5 ...

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni pe-
nas o tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes. Toda persona privada de libertad será
tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano."

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 digni-
dad y salud de quienes legalmente deban per-
manecer en ella.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, respetuo-
samente, formula a usted señor Presidente
Municipal Constitucional de Otzoloapan,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien correspon-
da a efecto de que se realicen los trabajos ne-
cesarios para que las celdas de la cárcel mu-
nicipal de Otzoloapan, 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; con mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general. Asimismo,
para que la celda número uno cuente con ser-
vicio de agua corriente en la taza sanitaria y
se instale taza sanitaria con servicio de agua
corriente en la celda número dos.

La Recomendación 04/2000
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Ixtapan del Oro,  Estado de
México, el 21 de enero del
año 2000, por ejercicio inde-
bido de la función pública. Se
ha determinado publicar una
síntesis 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 Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
04/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 12 hojas.

RR ECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  04/2000 04/2000

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del
Programa de Supervisión del Sistema
Penitenciario, relacionado con visitas a
cárceles municipales; el día 15 de octubre
de 1999, personal de este Organismo se
constituyó en el Palacio Municipal de
Ixtapan del Oro, 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. Nicasio Bárcenas
Gómez, Comandante de la policía mu-
nicipal, 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

circunstanciada, a la que se agregaron
seis placas fotográficas, donde se
aprecian las condiciones materiales en las
que se encontró la cárcel del municipio
visitado.

Del acta circunstanciada se desprende lo
siguiente:

I.- La cárcel se localiza en la calle 20 de
noviembre, sin número, edificada con dos
celdas.

II.- El acceso al área de celdas es a través
de un pasillo que mide un metro con 20
centímetros de ancho por cuatro metros
con 40 centímetros de largo; al final del
mismo, del lado izquierdo, 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 metálica de barrotes
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color negro, que mide un metro de ancho
por un metro con 80 centímetros de
altura; en su interior se aprecia un área
destinada para descanso, que mide dos
metros con 20 centímetros 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 50 centímetros del plano de
sustentación; al lado izquierdo de la
puerta de entrada, se encuentra el área
sanitaria, la que cuenta con taza sanitaria
y lavamanos, sin servicio de agua
corriente.

A la celda número dos se accesa a través
de una puerta metálica de barrotes color
rojo, que mide un metro de ancho por
un metro con 80 centímetros de altura;
en su interior se aprecia un área destinada
para descanso, que mide dos metros con
20 centímetros de ancho por tres metros
de largo; al lado derecho de la puerta de
entrada, se observa una plancha de
descanso, que mide un metro de ancho
por dos metros de largo, a 50 centímetros
del plano de sustentación; al fondo de la
celda, se encuentra el área sanitaria, la
que cuenta con taza sanitaria y
lavamanos, sin servicio de agua
corriente.

Desde el interior, se observó que la cárcel
municipal está construida 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 cemento color
natural.

El personal de actuaciones constató que
las celdas no reúnen las condiciones
mínimas para la estancia digna de perso-
nas aún cuando sea por un lapso breve,

ya que ambas celdas carecen de servicio
de agua corriente en las tazas sanitarias
y lavamanos; regaderas con servicio de
agua corriente; luz eléctrica en su inte-
rior; colchonetas y cobijas en las planchas
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
disposiciones legales vigentes en la
entidad, previa calificación realizada por
el Oficial Conciliador y Calificador, o por
orden de autoridad competente. Sin em-
bargo, 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 Ixtapan del
Oro, Estado de México, no son
apropiadas para la estancia digna de las
personas que por alguna razón legal,
pudieran ser privadas temporalmente de
su libertad.

En ambas celdas es evidente la carencia
de servicio de agua corriente en las tazas
sanitarias y lavamanos; regaderas con
servicio de agua corriente; luz eléctrica
en su interior; colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso; así como de
mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general; condiciones
indispensables para la permanencia
propia de seres humanos.

El análisis de las constancias que integran
el expediente en estudio, permite concluir
que las condiciones materiales de la
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cárcel del municipio de Ixtapan del Oro,
México, violan los Derechos Humanos
de las personas que por alguna razón le-
gal permanecen privadas de su libertad
en ese lugar. Se afirma lo anterior en
mérito a las siguientes observaciones:

a).- Toda persona que viva o se halle
establecida, así sea de manera transitoria,
en el Estado de México, goza de los
derechos fundamentales 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.

Con relación a lo anterior, los artículos
133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 137 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, señalan:

- De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 133.- "Esta Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que
estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión. Los jueces
de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados a pesar
de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o
leyes de los Estados."

- De la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México:

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la esfera

de su competencia, acatarán sin reservas
los mandatos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y
cumplirán con las disposiciones de las
leyes federales y de los tratados
internacionales."

Al respecto, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, aprobado
por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas,
(ratificado por México el 24 de marzo
de 1981), consagra en el párrafo 1 del
artículo 10, la siguiente disposición:

"Artículo 10 ...

1. Toda persona privada de libertad será
tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser
humano."

Además, la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, aprobada por
la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos, (ratificada por
México el 24 de marzo de 1981), en el
párrafo 2, del artículo 5, establece:

"Artículo 5 ...

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni
penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser
humano."

En atención a las disposiciones arriba
citadas, este Organismo considera que
toda cárcel municipal debe contar con la
infraestructura que garantice el respeto
a la dignidad y salud de quienes
legalmente deban permanecer en ella.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
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Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formula a usted señor
Presidente Municipal Constitucional de
Ixtapan del Oro, México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a
efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que las celdas de la cárcel

municipal de Ixtapan del Oro, México,
cuenten con servicio de agua corriente
en las tazas sanitarias y lavamanos; con
regaderas con servicio de agua corriente
y 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.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  05/2000 05/2000

El tres de noviembre de 1999, esta Comisión
de Derechos Humanos, recibió escrito de que-
ja presentado por el señor Raymundo Castro
Castillo, mediante el cual manifestó: "...el día
dos de noviembre del presente año, me en-
contraba con mi familia en el Zócalo de
Almoloya de Juárez, siendo aproximadamen-
te las 17:35 horas le compré a mi hijo una
pistola de plástico para jugar con él, poste-
riormente nos preparábamos para comer,
cuando me dirigí a la vinatería para com-
prar una bebida, después de que la compré
y al salir, unos policías estatales me inter-
ceptaron y me agarraron de atrás del
cinturón y me dijeron qué hacía con ésto,
sacándome uno de ellos la pistola de plásti-
co, le dije que era de plástico y que era de
mi hijo, diciéndome que esto era un delito,
por lo que según me tenían que remitir al
Ministerio Público (de Zinacantepec) ...los
oficiales de apellidos M. Flores R., A.
Garduño y J. Flores, me trasladaron a la ci-
tada agencia del M.P. en una grúa número
1152, porque ni patrulla traían, ya estando
en el M.P., me llevaron con el que estaba de
guardia y me preguntó que había hecho, ma-
nifestándole lo anterior, diciéndome: 'quieres
paro entonces arréglate con los oficiales',
metiéndome a un cubículo, los oficiales y el
M.P. le dijeron a mi hermano que si no les
daba la cantidad de $1,500 me iban a remi-
tir al penal de Almoloya de Juárez, mi

hermano les dijo que no tenía ese dinero, y
tuvo que ir a conseguirlo, pero únicamente
consiguió la cantidad de $400 ...hasta que
les entregamos el dinero me dejaron salir ..."

El dos de noviembre de 1999, el señor
Raymundo Castro Castillo, fue asegurado y
presentado ante el agente del Ministerio Públi-
co del Centro de Justicia de Zinacantepec,
México, por los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de
México, Jesús Delfino Flores Valente, Adán
Garduño García y Raúl Mendoza Flores, bajo
el argumento de que portaba una pistola de
juguete con la cual les había apuntado.

En la misma fecha la Representación Social,
al verificar dicha arma, y percatarse que se
trataba de un "juguete de plástico", y que ello
no constituía ningún ilícito, ordenó al elemento
policial que realizó la presentación del señor
Raymundo Castro Castillo, lo trasladara ante
el Oficial Conciliador y Calificador de
Almoloya de Juárez "por alteración al orden
público".

Posteriormente, los elementos policiales soli-
citaron a los familiares del quejoso, cierta
cantidad de dinero a cambio de dejarlo en li-
bertad, lo cual ocurrió una vez que salieron de
la agencia del Ministerio Público aludida.

Los hechos fueron denunciados por el quejo-
so en la Procuraduría General de Justicia del

La Recomendación 05/2000
se dirigió al Director Gene-
ral de Seguridad Pública y
Tránsito del  Estado de Méxi-
co, el 04 de febrero del año
2000, por abuso de autoridad.
Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto
por los artículos 56 de la Ley
que crea la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado
de México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
05/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 20 hojas.
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Estado de México, tramitándose actualmente
bajo el acta de Averiguación Previa TOL/DR/
II/1367/99, misma que se encuentra en fase
de integración.

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
TOL/4446/99-1, permite concluir que en el
presente caso, existió violación a los Dere-
chos Humanos del señor Raymundo Castro
Castillo, atribuible a los elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, Jesús Delfino Flores
Valente, Adán Garduño García y Raúl
Mendoza Flores, en mérito a las siguientes
observaciones:

El acto de molestia ocasionado en agravio del
señor Raymundo Castro Castillo, por los ser-
vidores públicos referidos, al haber sido
privado injustificadamente de su libertad,
transgredió lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra
dice:

"Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la au-
toridad competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento".

La garantía contenida en la citada disposi-
ción constitucional, obliga a la autoridad, a
justificar todo acto de molestia que realice en
contra de los gobernados, y en el caso que
nos ocupa, las evidencias de que se allegó este
Organismo, permiten afirmar que no se acre-
ditó motivo ni fundamento legal para
ocasionar actos de molestia al quejoso por
parte de los elementos policiales.

Si bien es cierto que los policías estatales pre-

tendieron justificar el aseguramiento del que-
joso, con el argumento de que éste portaba
una pistola con la cual antes de su asegura-
miento "les había apuntado", también lo es,
que dicha versión no fue demostrada por la
autoridad, y sí por el contrario las evidencias
recabadas en el expediente que se resuelve,
demuestran que los hechos no sucedieron
como lo pretenden hacer creer los servidores
públicos.

Por lo anteriormente expresado, a usted se-
ñor Director General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, esta Comi-
sión de Derechos Humanos, respetuosamente
formula las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la copia certificada del pre-
sente documento, que se anexa, se sirva
solicitar al titular del Órgano de Control In-
terno de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, inicie el correspondien-
te procedimiento administrativo tendente a
identificar, investigar y determinar la respon-
sabilidad en que hayan incurrido los
servidores públicos: Jesús Delfino Flores
Valente, Adán Garduño García y Raúl
Mendoza Flores, por los actos y omisiones
descritos en el capítulo de Observaciones de
la presente Recomendación y, en su caso, apli-
car las sanciones que conforme a derecho
procedan.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar a quien co-
rresponda, sea proporcionada de forma
inmediata la información y elementos que le
solicite la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de colaborar en
la debida integración y determinación del acta
de Averiguación Previa TOL/DR/II/1367/99.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  06/2000 06/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo
de esta Comisión, dentro del Programa de
Supervisión del Sistema Penitenciario, rela-
cionado con visitas a cárceles municipales; el

día 26 de noviembre de 1999, personal de este
Organismo se constituyó en el Palacio Muni-
cipal de Morelos, Estado de México, a efecto
de inspeccionar y verificar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.
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La Recomendación 06/2000
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Morelos,  Estado de México,
el 10 de febrero del año
2000, por ejercicio indebido
de la función pública. Se ha
determinado publicar una sín-
tesis de la misma, con
fundamento 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 Re-
glamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
06/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 11 hojas.

El personal de este Organismo fue atendido
por la C. Alma Delia Romero Hernández,
Comandante de la policía municipal, quien una
vez enterada 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 condicio-
nes materiales en las que se encontró la cárcel
del municipio visitado.

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 un metro de ancho
por dos metros de altura, que da acceso a un
pasillo de un metro con 50 centímetros de an-
cho por seis metros de largo, al lado izquierdo
del mismo, se encuentran ambas celdas.

El ingreso a la celda número uno, se da a tra-
vés de una puerta metálica de barrotes color
negro, que mide un metro con 50 centímetros
de ancho por dos metros de altura; en su inte-
rior se aprecia un área destinada para
descanso, que mide dos metros de ancho por
seis metros de largo; al fondo de la celda, se
observa una plancha de descanso, que mide
un metro de ancho por un metro con 50 centí-
metros de largo, a 60 centímetros del plano
de sustentación; al lado derecho de la puerta
de acceso, se encuentra el área sanitaria, que
mide un metro con 50 centímetros de ancho
por tres metros de largo, la que cuenta con
taza sanitaria, sin servicio de agua corriente.

A la celda número dos se accesa a través de
un pasillo, que mide un metro con 50 centí-
metros de ancho por dos metros de largo; en
su interior se aprecia un área destinada para
descanso, que mide un metro con 50 centíme-
tros de ancho por seis metros de largo; al fondo
de la celda del lado derecho, se observa una
plancha de descanso, que mide un metro de

ancho por un metro con 50 centímetros de
largo, a 60 centímetros del plano de
sustentación; al lado izquierdo del área de
acceso a la celda, se encuentra el área sanita-
ria, que mide un metro con 50 centímetros de
ancho por tres metros de largo, la que cuenta
con taza sanitaria, sin servicio de agua co-
rriente; en el interior de la celda se observan
diversos objetos como: botes de pintura, tu-
bos, madera, entre otros, que no permiten el
uso adecuado de dicha área, y que a decir del
servidor público municipal entrevistado, es
utilizada como bodega.

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 mi-
ran 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 aun cuando sea
por un lapso breve, ya que ambas celdas ca-
recen de servicio de agua corriente en las tazas
sanitarias; lavamanos y regaderas con servi-
cio de agua corriente; luz eléctrica en su
interior; colchonetas y cobijas en las planchas
de descanso; así como de mantenimiento con-
tinuo 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 Go-
bierno del Municipio u otras disposiciones
legales vigentes en la entidad, previa califica-
ción realizada por el Oficial Conciliador y
Calificador, o por orden de autoridad compe-
tente. Sin embargo, tal circunstancia no
constituye un argumento válido para que los
particulares que se encuentren en estos su-
puestos, deban ser privados de su libertad en
condiciones inadecuadas.

Las condiciones físicas del inmueble que ocu-
pa la cárcel municipal de Morelos, Estado de
México, no son apropiadas para la estancia
digna de las personas que por alguna razón
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legal, pudieran ser privadas temporalmente
de su libertad.

En este sitio, es evidente la falta en la celda
número uno de taza sanitaria con servicio de
agua corriente; en la celda número dos es
notoria la ausencia de servicio de agua co-
rriente 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 planchas
de descanso; así como de mantenimiento con-
tinuo de limpieza y pintura en general;
condiciones indispensables para la permanen-
cia propia de seres humanos.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, respetuosa-

mente, formula a usted señor Presidente Mu-
nicipal Constitucional de Morelos,
México, la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efec-
to de que se realicen los trabajos necesarios
para que las celdas de la cárcel municipal de
Morelos, México, cuenten con lavamanos y
regaderas con servicio de agua corriente y luz
eléctrica; con colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso; así como con manteni-
miento continuo de limpieza y pintura en
general. Asimismo para que la celda número
uno cuente con taza sanitaria con servicio de
agua corriente y se dote de este servicio a la
taza sanitaria de la celda número dos.

La Recomendación 07/2000
se dirigió al Presidente Mu-
nicipal Constitucional de
Toluca,  Estado de México,
el 21 de febrero del año
2000, por lesiones y abuso de
autoridad. Se ha determina-
do publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de México, y 10
de su Reglamento Interno. El
texto íntegro de la Recomen-
dación 07/2000 se encuentra
dentro del expediente respec-
tivo y consta de 22 hojas.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  07/200 07/20000

El 17 de agosto de 1999, se recibió en este
Organismo escrito de queja presentado por el
señor Esteban Baltazar Ramírez, mediante el
cual manifestó: "El día 14 de agosto de 1999,
hubo un evento en la Cervecería Cuauhtémoc,
al salir de ahí, tomé una micro que me lleva-
ba a una base de taxis colectivos que me lleva
a mi pueblo ...cuando llegó la patrulla 513 de
la policía municipal de Toluca, cuyos tripu-
lantes me dijeron que los acompañara y yo
les pregunté el motivo ...me resistí a acompa-
ñarlos, uno de ellos me torció la mano
derecha, me golpearon y antes de llegar a la
delegación me volvieron a patear, despoján-
dome de mis pertenencias, como mi cartera y
mis lentes de aumento; llegando a la delega-
ción me detuvieron diciendo que por ofender
a una señorita ...el médico me revisó y me
dejaron libre por lesiones, sin pagar multa,
cuando me dejaron libre pregunté el número
de placas de la patrulla, las personas de la
delegación me dieron el número de patrulla
513 y el nombre de los oficiales: Israel Zúñiga
y su acompañante Mario S. González..." El
quejoso manifestó que después de haber recu-
perado su libertad, acudió a la Procuraduría
General de Justicia de la entidad a denunciar
los hechos; mismos que quedaron asentados

en el acta de Averiguación Previa TOL/AC/II/
6401/99.

El 17 de agosto de 1999, el Primer Visitador
General de este Organismo, dio fe de las lesio-
nes que presentaba el quejoso, las cuales fueron
descritas de la siguiente manera: "...edema en
parietal izquierdo, edema en cara posterior
tercio proximal de antebrazo derecho, esco-
riación epidérmica en cara posterior de
hombro derecho, escoriación epidérmica en
cara posterior de hemitórax izquierdo y esco-
riación epidérmica en cara anterior tercio
medio de pierna derecha". En la misma fecha
fueron recabadas cuatro placas fotográficas de
las lesiones referidas.

El 14 de agosto de 1999, el señor Esteban
Baltazar Ramírez, fue asegurado y presentado
ante el Oficial Conciliador y Calificador de
Toluca, México, por los elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal: Israel
Zúñiga Morán y José Mario Sánchez González,
bajo el argumento de "alteración al orden pú-
blico y a la moral y falta a sus remitentes".

En la misma fecha, a solicitud del Oficial Con-
ciliador y Calificador aludido, un Médico
General adscrito a la Secretaría Técnica del
Departamento de Salud del H. Ayuntamiento
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de Toluca, certificó que el señor Esteban
Baltazar Ramírez, presentaba lesiones en di-
versas partes del cuerpo, señalando también
que: "requería atención médica".

Posteriormente a la certificación, el Oficial
Conciliador y Calificador, previa amonestación
al señor Esteban Baltazar Ramírez, le permi-
tió se retirara del lugar, "a efecto de que fuera
atendido médicamente".

Los hechos fueron denunciados por el quejoso
en la Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de México, tramitándose actualmente bajo
el acta de Averiguación Previa TOL/DR/I/965/
99, misma que se encuentra en fase de integra-
ción.

El señor Esteban Baltazar Ramírez, indicó ante
este Organismo; ante la Representación Social;
ante el Oficial Conciliador y Calificador del
Segundo Turno adscrito a la Dirección Jurídi-
ca y Consultiva de Toluca, México; y ante el
Médico General adscrito a la Secretaría Téc-
nica del Departamento de Salud del mismo
municipio, quien certificó sus lesiones, que
éstas le habían sido provocadas por los ele-
mentos policiales Israel Zúñiga Morán y José
Mario Sánchez González, al momento en que
lo aseguraron el día 14 de agosto de 1999.

El estudio y análisis de las constancias que in-
tegran el expediente de queja, CODHEM/TOL/
3291/99-1, permite concluir que en el presente
caso, existió violación a los Derechos Huma-
nos del señor Esteban Baltazar Ramírez,
atribuible a los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Toluca, Méxi-
co, Israel Zúñiga Morán y José Mario Sánchez
González, en mérito a las siguientes observa-
ciones:

El acto de molestia ocasionado en agravio del
señor Esteban Baltazar Ramírez, por los ser-
vidores públicos referidos, al haber sido
privado de su libertad sin motivo legal aparen-
te, transgredió lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra
dice:

"Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la auto-
ridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento"

La garantía contenida en la citada disposición
constitucional, obliga a la autoridad, a justifi-
car todo acto de molestia que realice en contra
de los gobernados, y en el caso que nos ocupa,
las evidencias de que se allegó este Organis-
mo, permiten afirmar que no se acreditó
fehacientemente motivo ni fundamento legal
para ocasionar actos de molestia al quejoso por
parte de los elementos policiales.

Se afirma lo anterior en razón de que los poli-
cías municipales pretendieron justificar el
aseguramiento del quejoso, con el argumento
de que una ciudadana de nombre Rosalba
Gómez Torres, quien incluso les había propor-
cionado su domicilio, les solicitó el auxilio, toda
vez que el señor Esteban Baltazar Ramírez la
ofendió. Sin embargo, dicha versión no fue de-
mostrada por ellos, y sí por el contrario las
evidencias recabadas en el expediente que se
resuelve, demuestran que los hechos no suce-
dieron como lo pretenden hacer creer los
servidores públicos.

Además, cabe señalar que resultó falso el di-
cho de los policías municipales, en el sentido
de que la persona que les solicitó el auxilio
habitaba en el domicilio indicado por ellos,
como puede advertirse de la visita de inspec-
ción realizada por personal de este Organismo
el día 25 de septiembre de 1999.

A mayor abundamiento, resalta el dicho del
señor Bulfrano Colín Pineda, testigo presen-
cial de los hechos, quien aseguró que en el
momento de la detención del señor Esteban
Baltazar Ramírez, no había en el lugar donde
ocurrieron los hechos más personas que él, el
quejoso y los oficiales de policía citados.

Lo dicho en los párrafos precedentes hace su-
poner fundadamente que los elementos
policiales involucrados, no se condujeron con
veracidad al declarar acerca de la forma en
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que aseguraron al señor Esteban Baltazar
Ramírez.

Por la inobservancia de las disposiciones jurí-
dicas que anteceden, los servidores públicos
señalados se ubican en el supuesto previsto en
el artículo 43 de la referida Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, que a la letra señala:

Artículo 43.- "Se incurre en responsabilidad
administrativa disciplinaria, por el incumpli-
miento de cualesquiera de las obligaciones a
que se refiere el artículo anterior, dando lu-
gar a la instrucción del procedimiento
administrativo ante los órganos disciplinarios
y a la aplicación de las sanciones que en esta
ley se consignan, atendiendo a la naturaleza
de la obligación que se transgreda."

"La responsabilidad administrativa discipli-
naria, tiene por objeto disciplinar y sancionar
las conductas de los servidores públicos que
infrinjan alguna de las disposiciones admi-
nistrativas contenidas en el artículo anterior,
con independencia de otra responsabilidad de
cualquier naturaleza; inclusive de la respon-
sabilidad administrativa resarcitoria."

Por lo anteriormente expresado, a usted señor
Presidente Municipal Constitucional de Toluca,
México, esta Comisión de Derechos Humanos,
respetuosamente formula las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

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 Israel Zúñiga Morán y
José Mario Sánchez González, por los actos
y omisiones descritos en el capítulo de Ob-
servaciones de la presente Recomendación
y, en su caso, aplicar las sanciones que con-
forme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Ordenar a quien corresponda,
sea proporcionada de forma inmediata la in-
formación y elementos que le solicite la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, a fin de colaborar en la debida in-
tegración y determinación del acta de
Averiguación Previa TOL/DR/I/965/99.

La Recomendación 08/2000
se dirigió al Secretario de
Educación, Cultura y Bienes-
tar Social del Estado
México, el 28 de febrero del
año 2000, por la inadecuada
prestación del servicio públi-
co en materia de educación,
en agravio de la menor Rosa
Salazar Zamora y condiscípu-
los. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de México, y por
el artículo 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
08/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 25 hojas.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  08/2000 08/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el 17 de enero del
año 2000, un escrito de queja presentado por
el señor Miguel Pérez Zúñiga en representa-
ción de la Mesa Directiva de la Asociación
de Padres de Familia de la Escuela Secunda-
ria "Cuauhtémoc", ubicada en el Municipio
de Coacalco, México, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a Derechos Huma-
nos, cometidos en agravio de las alumnas
Rosa Salazar Zamora y Alma Paloma García
Díaz, atribuibles al servidor público Ignacio
Jesús Javier Salazar, profesor del segundo
grado, grupo "D", turno matutino, del citado
plantel educativo, dependiente de la Secreta-
ría de Educación, Cultura y Bienestar Social
del Estado de México.

Del contenido del escrito antecitado, se lee lo
siguiente: "... el 15 de octubre del presente año,
las alumnas ROSA SALAZAR y PALOMA
GARCÍA DÍAZ, fueron objeto de maltrato in-
fantil por parte de IGNACIO JESÚS JAVIER
SALAZAR, profesor de la asignatura de quí-
mica de la escuela secundaria -Cuauhtémoc-;
a la primera de las mencionadas, el maes-
tro... con gritos la jaló fuertemente de los
cabellos desalojándola violentamente del sa-
lón de clases; y a la segunda, con gritos... le
exigió que se 'largara del salón de clases'...
se celebró una reunión... el director de la es-
cuela profesor JAIME VITE CASTELÁN,
comentó que ha recibido anteriormente que-
jas de otros alumnos del maltrato que sufren
por parte del antes citado profesor... y se com-
prometió a dar una respuesta en 20 a 30 días,
lo cual... no se ha dado..."
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Durante la fase de integración del expediente
de queja, este Organismo solicitó al Secreta-
rio de Educación, Cultura y Bienestar Social
del Estado de México, un informe acerca de
los hechos motivo de queja.

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

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/EM/434/2000-5, este Orga-
nismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos de la menor Rosa Salazar
Zamora y condiscípulos, por la inadecuada
prestación del servicio público en materia de
educación, atribuible a Ignacio Jesús Javier
Salazar, profesor de la Escuela Secundaria
"Cuauhtémoc", ubicada en el Municipio de
Coacalco, México, en atención a las siguien-
tes observaciones:

Es evidente que la actuación del profesor Ig-
nacio Jesús Javier Salazar, en el ejercicio de
su función pública, al tomar de los cabellos y
jalar hasta la puerta del salón a su alumna
Rosa Salazar Zamora, e indicarle que junto
con su compañera Alma Paloma García Díaz,
se retiraran de clase el día 15 de octubre de
1999, constituyó un acto de agravio e
inconciencia de su parte, que debe ser erradi-
cado del proceso enseñanza-aprendizaje.

Lo anterior, adquiere sustento con el escrito
de queja presentado ante este Organismo por
el señor Miguel Pérez Zúniga, en el que ma-
nifestó que las menores Rosa Salazar Zamora
y Alma Paloma García Díaz, fueron objeto
de maltrato infantil por parte del docente Ig-
nacio Jesús Javier Salazar.

Más aún, la violación a Derechos Humanos,
se corrobora con los testimonios vertidos por
los alumnos Alma Paloma García Díaz,

Berenice Selene Romero Cruz, Guadalupe
Hadmen Morales Godínez, Guadalupe Vianey
Báez Covarrubias, Andrés Armando Salazar
Domínguez, José Agusto Díaz Pérez, Juan
José Tapia Reyes, Mario Domínguez
Montoya, Marisol Muñoz Ramos y Ericka
Mejía Serrano, quienes expresaron en térmi-
nos similares, que el día 15 de octubre de
1999, su compañera Rosa Salazar Zamora
fue agredida físicamente por el profesor de
química Ignacio Jesús Javier Salazar, quien
la tomó y jaló de los cabellos indicándole que
junto con Alma Paloma García Díaz, aban-
donaran el salón de clase. Asimismo,
manifestaron que el docente Javier Salazar
golpea a los alumnos con su puño cuando no
le contestan adecuadamente, y se dirige hacia
ellos con palabras tales como: "Imbéciles, es-
túpidos, ignorantes, inútiles, idiotas, burros,
tontos, tarados, babosos".

Merece especial atención, lo referido por la
menor agraviada Rosa Salazar Zamora, quien
en relación a lo sucedido el día de los hechos,
dijo: "El profesor Salazar, que es mi maestro
de química, estaba explicando su materia y
me hizo una pregunta, entonces voltee y me
jaló de los cabellos y me sacó del salón."  Al
inquirirle si le dolió, respondió: "Sí, porque
lo hizo con mucha fuerza."

La conducta antipedagógica del servidor pú-
blico Javier Salazar, se robustece con la
declaración que rindió a través de escrito di-
rigido al Coordinador Regional de los
Servicios Educativos en fecha 28 de enero del
año 2000, en donde no obstante haber nega-
do los hechos que le fueron imputados, se
ubicó en tiempo, lugar y circunstancias de
ejecución de los mismos, e incluso refirió que
una vez que le solicitó a la alumna Rosa
Salazar Zamora saliera del salón de clases,
ella le dijo que él no era nadie para gritarle y
jalarle los cabellos.

El exceso en la función pública del docente
Javier Salazar, se corrobora con la manifes-
tación del profesor Jaime Vite Castelán,
director del plantel escolar, en el sentido de
que aceptó modificar su conducta hacia los
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educandos, lo que pone de manifiesto que tal
aceptación implica el reconocimiento tácito
del agravio cometido a sus dos alumnas.

Por otra parte, debe considerarse que el pro-
fesor Ignacio Jesús Javier Salazar, durante el
ejercicio de su función magisterial, ha adop-
tado como regla general, dirigirse a sus
alumnos utilizando expresiones que atentan
contra su dignidad.

Esta aseveración se sustenta con el contenido
del escrito de fecha 21 de septiembre de 1999,
que enviaron Adrián Martínez Cruz y Bea-
triz Carreño Rivero, profesores de la Escuela
Secundaria "Cuauhtémoc", al director del
plantel educativo, en el que hicieron de su
conocimiento que el profesor Ignacio Jesús
Javier Salazar da un trato a sus alumnos de:
"estúpidos e imbéciles". Afirmación que fue
ratificada por los mentores en la entrevista
realizada a los mismos, por personal de este
Organismo en fecha 8 de febrero del año 2000.

La actitud observada por el servidor público
Javier Salazar, se confirma con todas y cada
una de las declaraciones rendidas por los once
menores educandos del segundo grado, gru-
po "D" de la Escuela Secundaria
"Cuauhtémoc", entrevistados el día 8 de fe-
brero del año 2000, durante la investigación
de los hechos motivo de queja, quienes mani-
festaron que cuando no contestan
adecuadamente alguna pregunta que el refe-
rido docente les formula en clase, se dirige
hacia ellos con expresiones tales como: "im-
béciles, estúpidos, ignorantes, inútiles, idiotas,
burros, tontos, tarados, babosos".

Es de especial preocupación para esta
Defensoría de Habitantes, que los profesores
a quienes se les confía una labor tan impor-
tante y delicada, como lo es transmitir y
acrecentar la cultura a los alumnos hasta el
máximo de sus posibilidades, cometan actos
contrarios a la Ley, aun cuando éstos mues-
tren falta de atención o no respondan
adecuadamente a los cuestionamientos formu-
lados en clase. El mentor Ignacio Jesús Javier

Salazar, no puede, ni debe utilizar expresio-
nes que constituyan una ofensa para el menor
y que además atenten contra su dignidad, por
el contrario su actuación debe estar basada
en los métodos pedagógicos y políticas edu-
cacionales, que excluyen todo maltrato físico
y psicológico a los alumnos, lo que sin lugar
a dudas implica el respeto a los derechos
humanos.

Esta Comisión de Derechos Humanos, tam-
bién encuentra acreditada la probable
responsabilidad en que incurrió el profesor
Jaime Vite Castelán, directivo de la Escuela
Secundaria "Cuauhtémoc", quien tuvo cono-
cimiento el 21 de septiembre de 1999, de
hechos relacionados con la actuación del men-
tor Ignacio Jesús Javier Salazar, a través del
escrito que le fue remitido por los profesores
Adrián Martínez Cruz y Beatriz Carreño
Rivero.

Es importante mencionar que el profesor Vite
Castelán, en entrevista realizada por perso-
nal de este Organismo en fecha 8 de febrero
del año en curso, reconoció que el problema
relacionado con el profesor Javier Salazar,
data de tiempo atrás, e incluso refirió que la
forma de expresarse de este docente no es la
correcta, ya que es "un poquito drástico" en
sus funciones.

También debe mencionarse que el contenido
del oficio 05/99 que fue enviado al profesor
Jaime Vite Castelán, por la mesa directiva de
la asociación de padres de familia, advierte
que con antelación el profesor Javier Salazar
se conducía con una actitud de prepotencia
hacia sus alumnos.

Es inaceptable que el profesor Vite Castelán,
a pesar de que desde el día 21 de septiembre
de 1999 tuvo conocimiento de la conducta del
profesor Javier Salazar, al recibir el escrito
que le presentaron los docentes Adrián
Martínez Cruz y Beatriz Carreño Rivero, no
realizara ninguna acción para corroborar su
veracidad, y en su caso, tomar las medidas
pertinentes a la solución del problema.
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Educación.

Las observaciones que anteceden permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, los servidores públicos
Jaime Vite Castelán e Ignacio Jesús Javier
Salazar, incumplieron las disposiciones pre-
vistas en el artículo 42 fracciones I, VI, XXI
y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del Órgano de
Control Interno de la Secretaría a su digno
cargo, a efecto de que se valore la pertinencia
de iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente, a fin de investigar, identifi-
car y determinar la responsabilidad
administrativa en que hayan incurrido los ser-
vidores públicos Jaime Vite Castelán e Ignacio
Jesús Javier Salazar, director de la Escuela
Secundaria "Cuauhtémoc" y  profesor de la
asignatura de Química del segundo grado,
grupo "D", turno matutino, respectivamente,
por los actos y omisiones que han quedado
debidamente acreditados en el capítulo de Ob-
servaciones del presente documento, e
imponga las sanciones que conforme a dere-
cho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se implementen cur-
sos de capacitación y actualización en materia
de Derechos Humanos, en particular de los
derechos del niño, dirigidos al personal do-
cente de la Escuela Secundaria
"Cuauhtémoc", ubicada en el Municipio de
Coacalco, México, dependiente de la Secre-
taría 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.

Por otro lado, en fecha 18 de octubre de 1999
solo informó a su superior jerárquico el con-
tenido del escrito que ese día recibió, en donde
se hizo de su conocimiento el maltrato de que
fueron objeto las alumnas Rosa Salazar
Zamora y Alma Paloma García Díaz, por
parte del profesor Ignacio Jesús Javier
Salazar, pero omitió dar respuesta a los inte-
grantes de la asociación de padres de familia
de la Escuela Secundaria "Cuauhtémoc".

La omisión del directivo escolar en la investi-
gación de los hechos motivo de queja, y en
dar respuesta oportuna a la sociedad de pa-
dres de familia, se sustenta con el oficio 085/
99-2000-02-01, de fecha 1 de febrero del año
2000, a través del cual el Supervisor Escolar
de la Zona 01 de Secundarias Generales, le
impuso una amonestación.

Sin embargo, resulta claro que esta medida
no resuelve el problema de fondo, ni tampoco
resarce los derechos de la menor agraviada,
ya que si bien es cierto, el Supervisor de la
Zona Escolar 01, una vez que agotó la inves-
tigación respectiva, determinó imponerle al
director escolar una amonestación por los
motivos antes señalados; también lo es, que
no se llevó a cabo el procedimiento adminis-
trativo correspondiente, en términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios, a efecto de
que una vez substanciado el mismo, se apli-
cara al profesor Jaime Vite Castelán, la
sanción que conforme a derecho procediera,
máxime que de la misma investigación, se
desprendió que un alumno presenció la agre-
sión física de la que fue objeto su compañera
Rosa Salazar Zamora.

Es innegable, que la conducta desplegada por
el docente Ignacio Jesús Javier Salazar exce-
dió en el ejercicio de las funciones que
legalmente tienen conferidas, contraviniendo
lo dispuesto por los artículos 3º de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el Principio 7 de la Declaración
de los Derechos del Niño; el artículo 19 de la
Convención sobre los Derechos del Niño; y
el artículo 42 de la Ley General de
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La Recomendación 09/2000
se dirigió al Procurador Ge-
neral de Justicia  del Estado
México, el 29 de febrero del
año 2000, por Irregular Inte-
gración de Averiguación
Previa. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 56
de la Ley que crea la Comi-
sión de Derechos Humanos
del Estado de México, y por
el artículo 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación
09/2000 se encuentra dentro
del expediente respectivo y
consta de 55 hojas.

RRECOMENDACIÓNECOMENDACIÓN  09/2000 09/2000

El 19 de febrero de 1999, se recibió en este
Organismo el oficio 00003618, proveniente
de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, a través del cual, remitió a esta Comisión
de Derechos Humanos el escrito de queja pre-
sentado por la señora Ana María Gómez
Mendoza, en el que refirió hechos que consi-
deró violatorios a sus Derechos Humanos,
atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

Señaló la quejosa: "... A 10 meses del secues-
tro y asesinato de mi hijo... a pesar de tener
pruebas suficientes como son: fotos que ve-
cinos del lugar tomaron del cuerpo de mi
hijo en la calle de Circuito Dramaturgos
enfrente del número 23 en Satélite, donde se
le ven las manos totalmente lastimadas, las
fotos de la necropsia donde los nudillos de
la mano izquierda presentan huellas de una
golpiza brutal, de tener cachazos en la ca-
beza, patadas en las piernas, golpes en la
mejilla derecha... Cómo es posible que mi
hijo esté en ese estado si la persona que lo
acompañaba nos dijo a toda la familia que
todo ocurrió en un minuto... Yo le pido se-
ñor Procurador que escuche el lamento y la
aflicción de esta madre, tengo 10 meses de
estar sufriendo la pérdida de mi hijo mayor...
El número de averiguación previa LVHT/I/
428/98..."

El 16 de abril de 1998, el señor Jorge Figueroa
Gómez fue despojado del vehículo de su pro-
piedad y lesionado por varios sujetos, a la
altura de Circuito Dramaturgos esquina
Xavier Villaurrutia, en ciudad Satélite, Mu-
nicipio de Naucalpan, México, cuando iba a
dejar a su acompañante, Flor del Carmen Prie-
to Vega, al domicilio de ésta.

A consecuencia de las lesiones que le fueron
inferidas, producidas por disparos de arma
de fuego, el señor Jorge Figueroa Gómez, fue
internado en el Hospital de Traumatología de
Lomas Verdes, donde falleció el mismo 16 de
abril de 1998.

Por estos hechos, la Representación Social
adscrita al citado nosocomio dio inicio a la
indagatoria LVHT/I/428/98. Posteriormente,
el 17 de abril de 1998, Flor del Carmen Prie-
to Vega denució el robo de vehículo en el que
viajaba con el occiso; por lo cual el Agente
del Ministerio Público adscrito al Tercer Tur-
no del Centro de Justicia de Naucalpan,
México, inició la averiguación previa NJR/
III/2251/98

Por lo anterior expresado, la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formula a usted señor Pro-
curador General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de
Averiguaciones Previas de la Institución a su
digno cargo, para que ordene a quien corres-
ponda la realización de las diligencias
necesarias, tendentes a integrar a la brevedad
posible la indagatoria TOL/ME/002/99, re-
lativa al delito de homicidio cometido en
agravio del señor Jorge Figueroa Gómez y una
vez que sea legalmente perfeccionada, deter-
mine lo que con estricto a derecho proceda.

SEGUNDA.- Instruir al titular del Órgano
de Control Interno de la Institución a su dig-
no cargo, a efecto de que se valore la
pertinencia de iniciar el procedimiento admi-
nistrativo que corresponda a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad
administrativa en que haya incurrido el licen-
ciado Juan Carlos Ávila Sánchez, por las
omisiones descritas en el capítulo de Obser-
vaciones del presente documento y de ser
procedente, se impongan las sanciones que en
estricto apego a derecho correspondan.

TERCERA.- Instruir al Director de Respon-
sabilidades de la Dependencia a su digno
cargo, para que ordene a quien corresponda
el inicio de la averiguación previa tendente a
determinar la probable responsabilidad en que
incurrieron los elementos policiales Jorge
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Reynaldo Sosa Antúnez, Miguel Ángel
Gómez Nájera y Javier Sánchez Elías, por
los hechos descritos en el capítulo de obser-
vaciones del presente documento.

Asimismo,  instruir al Director General de

Averiguaciones Previas para que ordene el ini-
cio de la investigación ministerial, tendente a
determinar la probable responsabilidad del
particular Enrique López Pacheco, por su par-
ticipación en actividades propias de la policía
judicial.
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Recursos
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Pequeños de Jaltepec, comunidad
perteneciente al municipio de  San Felipe del
Progreso, México, reciben con alegría, las
prendas, que  la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México colectó, para
crear sonrisas durante la jornada Un Juguete,
una Ilusión.
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Señora Guadalupe  Pérez Flores
Calle Gorriones número 3, manzana 1,
lote 3, Esquina Colibrí o Mantos, colo-
nia Lomas de San Miguel, C.P. 54500,
Atizapán de Zaragoza, Estado de México

Distinguida señora Pérez:

Me refiero al recurso de queja que inter-
puso el 24 de enero del 2000 ante esta
Comisión Nacional en contra de la ac-
tuación del personal de la Tercera
Visitaduría General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, que intervino en la integración de los
expedientes de queja número CODHEM/
NJ/30164/97 y CODHEM/NJ/4021/99-3,
debido a que hasta el momento descono-
ce el trámite y resolución que se dio a los
mismos, por lo que con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 56 de la Ley
de este Organismo Nacional y 148, frac-
ción I y II de su Reglamento Interno, se
radicó como resultado de queja.

Este Organismo Nacional solicitó infor-
mación al Comisionado de los Derechos
Humanos en dicha entidad federativa. En
la respuesta respectiva se informó que en
el primero de los casos se giró oficio de
conclusión número 5805/98 de 17 de

noviembre de 1998, por el que se deter-
minó el archivo del mismo al no existir
violaciones a Derechos Humanos, mis-
mo que usted se negó a recibir por parte
del notificador de dicha Institución.

Por cuanto hace al segundo de los expe-
dientes se determinó, a través del oficio
5811 del 17 de noviembre de 1999, la
conclusión del asunto por falta de interés
en la continuación de la queja,
precisándose que al momento en que us-
ted conoció la resolución abandonó las
instalaciones que ocupa la citada Terce-
ra Visitaduría, optando el Organismo local
por notificarla en su domicilio, sustentán-
dose lo anterior con las razones suscritas
en las notificaciones del 22 de diciembre
de 1998 y 9 de diciembre de 1999, res-
pectivamente.

Por ello, esta Institución observó que la
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, acreditó haber dado un
adecuado seguimiento a las quejas refe-
ridas, por lo que en estricto derecho esta
Comisión se abstiene de analizar y hacer
algún pronunciamiento sobre dicha ad-
misión, a efecto de no vulnerar la propia
Ley que la rige.

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. 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 92 39

Expediente Número: 2000/25-1Q

Oficio Número: 004985

25 de febrero de 2000
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Por lo anterior, con fundamento en el ar-
tículo 59 de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos se de-
clara infundado el presente recurso y con
apoyo en el contenido de la fracción II,
artículo 153, del Reglamento Interno de
la Ley en comento, se desecha el presen-
te recurso por ser notoriamente
improcedente.

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
consideración y respeto.

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

C.c.p. Expediente
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Programa de Atención

a la Familia, la Mujer

y la Infancia
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Niños de la comunidad de Palo Seco,
perteneciente al municipio de San Felipe
del Progreso, recibieron de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México un presente con motivo del “Día
de Reyes”, en el marco de la jornada: Un
Juguete, una Ilusión.
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Fecha: 12 de enero
Lugar: Escuela Secundaria General

Lázaro Cárdenas de Toluca,
México

Asistentes: 52 personas

Fecha: 13 y 21 de enero
Lugar: Jardín de Niños "Gustavo

Díaz Ordaz"de Atlacomulco,
México

Derechos de la Familia
Asistentes: 55 personas

La familia como núcleo de la sociedad mexi-
cana, necesita del apoyo y orientación debida
para el mejor desarrollo y formación de la
estructura social de nuestros días. Por ello esta
Defensoría de Habitantes impartió pláticas
sobre los derechos de los niños y las niñas, la
familia y la sociedad, así como de perspecti-
vas de género.

Fecha: Del 5 al 24 de enero
Lugar: Escuelas Primarias: Juan

Escutia, Lázaro Cárdenas,
Leyes de Reforma, Tierra y
Libertad, Escuela Preparato-
ria ISES y Jardín de Niños
Gustavo Díaz Ordaz, de los
municipios de San Felipe del
Progreso, Villa Victoria,
Atlacomulco y Toluca

Derechos de los Niños y las Niñas
Asistentes: 1,682 niños y niñas

Una de las prioridades del Programa de Aten-
ción a la Familia, la Mujer y la Infancia es
que los niños y las niñas conozcan y ejerzan
sus derechos así como sus deberes, de tal
manera que puedan formarse seres humanos
responsables.

Fecha: Del 10 al 25 de enero
Lugar: San Felipe del Progreso,

Valle de Chalco Solidaridad y
Toluca

Asistentes: 806 personas

Con un enfoque de igualdad, equidad y géne-
ro, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, abre un espacio de apoyo
a las mujeres (Círculo de Mujeres) que nece-

sitan ser comprendidas; a fin de que puedan
expresarse sin tabúes e intercambiar experien-
cias para ayudarse mutuamente y ayudar a
las demás personas que les rodean. Por ello,
se llevaron a cabo pláticas sobre violencia
intrafamiliar, maltrato infantil, la importan-
cia de ser mujer, perspectivas de género,
sexualidad en los adolescentes y equidad de
género.

Derechos de las Mujeres

Fecha: 5 y 10 de enero
Lugar: Oficinas Centrales de la

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México

Asistentes: 18 personas

Con el ánimo de crear en los niños y niñas
mexiquenses la seguridad y la confianza en
ésta Defensoría de Habitantes, se recibieron
en las instalaciones de este Organismo a los
estudiantes de la Escuela Primaria General
Manuel Ávila Camacho y la Escuela Secun-
daria No. 11 de Toluca, Estado de México.

Visitas Guiadas
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Fecha: Del 4 al 23 de febrero
Lugar: Municipios de Naucalpan,

Almoloya de Juárez, Aculco,
Temascaltepec, Temascalcingo
y Atlacomulco

Asistentes: 795 personas

Ante la crisis que hoy vive la familia y la
desigualdad imperante entre sus miembros,

se hace indispensable rescatar el valor e im-
portancia de esta institución, ya que de ella
emana la dignidad, la igualdad, la equidad y
la vida misma de todos sus miembros que la
integran; es por esto que este Organismo a
través del Programa de Atención a la Fami-
lia, la Mujer y la Infancia difunde la cultura
del respeto a los Derechos Humanos impar-
tiendo pláticas sobre violencia intrafamiliar.

Derechos de la Familia

Fecha: Del 3 al 23 de febrero
Lugar: José María Morelos y Pavón,

Guadalupe Victoria, Primero
de Mayo, Revolución, Anselmo
Camacho, Miguel Hidalgo y
Costilla, Francisco I. Madero,
Vicente Guerrero, Tierra y Li-
bertad; Dr. Gustavo Baz
Prada, Gral. Lázaro Cárdenas
y Jardín de Niños: Huitzilhuitl,
Pablo Neruda y Jaime Nunó,
en los municipios de
Tenancingo, Naucalpan,
Almoloya de Juárez,

T e m a s c a l t e p e c ,
Temascalcingo, Rayón,
Atlacomulco y Toluca

Asistentes: 1,506 niños y niñas

La infancia es la mejor etapa de desarrollo de
los seres humanos, formadora de la persona-
lidad de los hombres y las mujeres del futuro
y por lo tanto la mejor época para inculcar y
fomentar el respeto a los Derechos Humanos,
por eso el afán del Ombudsman de dar pláti-
cas sobre los derechos del niño, violencia
intrafamiliar y prevención del abuso sexual
infantil.

Derechos de los Niños y las Niñas.

Fecha: 26 de enero
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la

CODHEM
Asistentes: 10 infantes

La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, a través del Programa de Aten-
ción a la Familia, la Mujer y la Infancia
(PROFAMIN), como estrategia de preven-
ción, protección y orientación en el desarrollo
integral de las niñas y los niños, ha diseñado
un Taller de Prevención del Abuso Sexual
Infantil, por lo que el pasado 26 de enero del

año en curso, en el Salón de Usos Múltiples
de esta Comisión, tuvo lugar esta actividad,
en el cual se dieron cita 10 niños entre cuatro
y diez años de edad, así como de un niño con
discapacidad, evento que tiene como finali-
dad la necesidad de contrarrestar los efectos
del fenómeno del abuso sexual infantil me-
diante el desarrollo de mecanismos de defen-
sa e identificación; asimismo que los meno-
res y sus padres puedan reconocer las carac-
terísticas, efectos y consecuencias de esta pro-
blemática.

Taller: "Prevención del Abuso
Sexual Infantil"
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Fecha: 21 de febrero
Lugar: Jardín de Niños "Jaime

Nunó" de Santa María
Rayón, México

Asistentes: 70 personas

Lugar donde se dio un ejemplo de abuso en
dos niñas, iniciando queja las afectadas en

este Organismo, el día 29 de febrero del año
en curso, correspondiéndole el número
CODHEM/TOL/51/2000-1, realizadas las
investigaciones tendientes a demostrar la vio-
lación de derechos de las menores, esta Co-
misión concluyó que si existía violación a los
derechos del niño, emitiendo la Recomenda-
ción 11/2000.

Plática: "Prevención sobre
el Abuso Sexual Infantil"

Fecha: 23 y 24 de febrero
Lugar: Salón de Usos Múltiples de

la CODHEM
Asistentes: 13 infantes y 14 adultos

Como estrategia de prevención, protección y
orientación en el desarrollo integral de los
niños y niñas, el Programa de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia (PROFAMIN)
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, ha creado un taller de Pre-
vención del Abuso Sexual Infantil, el cual se

llevó a cabo los días 23 y 24 de febrero del
2000, en el Salón de Usos Múltiples de este
Organismo con participación de 13 infantes
y 14 adultos (padres de familia), cuya finali-
dad es la de enseñar a los participantes a re-
conocer las características, efectos y conse-
cuencias de esta problemática, así como la
de establecer y desarrollar en los infantes y
sus padres, mecanismos de defensa e identi-
ficación de los riesgos que corren los
menores.

Taller: "Prevención del Abuso
Sexual Infantil"

EVENTOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA,
 LA MUJER Y LA INFANCIA

ENEROENERO
SectorSector EventosEventos BeneficiadosBeneficiados Lugar sedeLugar sede

MujeresMujeres 8 806
Toluca, San Felipe del Progreso y Valle de Chalco
Solidaridad

Niños y niñasNiños y niñas 10 1,692 Toluca, San Felipe del Progreso, Villa Victoria y
Atlacomulco

FamiliaFamilia 2 102 Atlacomulco y Toluca

AsesoríasAsesorías 36 36 Toluca, Tenancingo, Temascaltepec, Ecatepec y
Lerma

Visitas guiadasVisitas guiadas 2 18 Toluca
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FEBREROFEBRERO
SectorSector EventosEventos BeneficiadosBeneficiados Lugar sedeLugar sede

MujeresMujeres 2 132 Tenancingo

Niños y niñasNiños y niñas 12 1,506
Tenancingo, Naucalpan, Almoloya de Juárez,
Temascaltepec, Temascalcingo, Toluca, Rayón y
Atlacomulco

FamiliaFamilia 9 795
Naucalpan, Almoloya de Juárez, Aculco,
Temascaltepec, Temascalcingo y Atlacomulco

AsesoríasAsesorías 15 15 Toluca, Metepec y Valle de Bravo
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Cartas
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, durante
la inauguración de la Semana del
Adolescente, el 24 de febrero del año
2000, en la que presentó la conferencia
Los jóvenes y los Derechos Humanos,en
la Escuela Preparatoria Oficial No. 33,
en Metepec, México.
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Toluca, Méx., a 15 de enero del 2000

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

Respetable Maestro en Derecho:

Me es grato enviar a usted por medio de ésta, mis saludos.

Maestro, la vida me ha dado la oportunidad de llegar al año 2000, haciendo medita-
ciones y reflexiones de los BUENOS RECUERDOS, en los años de servicio como
Maestra de Educación Primaria en Escuelas del Estado de México. Una de ellas,
valorar toda la labor hecha en bien de los niños campesinos y comunidades rurales.

Esa Comisión de Derechos Humanos, que usted dignamente representa y dirige, me
da la satisfacción de distinguirme con la "PRESEA AL MAESTRO". En mi mente
perdura y perdurará por siempre, la imagen del Auditorio, la gran cantidad de maes-
tros activos y jubilados que llenaron las butacas y galerías y haber ocupado “YO” un
lugar primordial en el presidium; ¡Ese programa desarrollado tan elegante y selecto
me permitió enviar un mensaje a todos los presentes, recibir muchas FELICITACIO-
NES de mis compañeros y familiares! ¡ES TAN GRANDE ESTE HONOR!; y
reconocer  la labor del Maestro Pionero de la Educación en México y en especial
haber valorado la mía.

¿Habrá algo que pueda demostrarle mi agradecimiento? Lo que deseo es que mien-
tras viva y mi mente esté lúcida, me permita mi Dios ser grata con todas las personas
que como Usted reconocieron mi labor a favor de la cultura poniendo un granito de
arena para bien del Estado de México.

Por fin ¡LLEGA ESE PREMIO TAN ESPERADO! para los que como YO nos sen-
tíamos olvidados y no reconocidos.

Por lo tanto, espero que acepte mi agradecimiento, ya que la labor que usted realiza
es la semilla que está sembrando para que en el mañana le sea compensado.

FELICIDADES MAESTRO, por el año 2000, que la armonía, salud y trabajo perdu-
re en su hogar y que DIOS lo ilumine y ayude para el buen desempeño y justicia en el
trabajo arduo que día a día realiza.

¡GRACIAS MAESTRO!

¡FELICIDADES MAESTRO!

Mtra. Julia Medrano Caballero
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Promoción y
Capacitación
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En el poblado de La Alameda, perteneciente
a Villa Victoria, México, estudiantes del Gru-
po VIII de Noveno Semestre, turno vespertino
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México, conjunta-
mente con personal de esta Defensoría de
Habitantes, ven coronados sus esfuerzos al
observar cientos de rostros infantiles y ma-
duros, sonreír sinceramente al saber que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, en la medida de sus posibilida-
des, estará siempre cerca de quien más lo
necesita.
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Fecha: Enero 7 del año 2000
Lugar: Salón de Usos Múltiples,

antiguo Recinto de la H.
Legislatura Local en la
ciudad de Toluca, México

Asistentes: 250 personas

El 7 de enero del año 2000, esta Defensoría
de Habitantes celebró su séptimo aniversario
de creación a través de una Ceremonia Con-
memorativa que tuvo lugar en el Salón de Usos
Múltiples, Antiguo Recinto de la H. LIII Le-
gislatura Local.

Presidieron ese acto: el M. en D. Miguel Án-
gel Contreras Nieto, Comisionado de los De-
rechos Humanos del Estado de México; Lic.
Fernando Alberto García Cuevas, Subsecre-
tario A de Gobierno; Dip. C.P. Astolfo
Vicencio Tovar, Presidente de la Gran Comi-
sión de la H. LIII Legislatura Local; Mgdo.
Lic. Abel Villicaña Estrada, Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flo-
res, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LIII Legislatura Local; Lic.
Juan Alarcón Hernández, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Guerrero; Dr. Augusto Sánchez Sandoval,
Coordinador de la Maestría en Política Cri-
minal del posgrado de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Lic.
Bernardo Espino del Castillo, Delegado de la
Procuraduría General de la República en el
Estado de México; Lic. Francisco Adolfo
Olascoaga Valdés, Presidente del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de la Entidad;
Lic. Antonio Huitrón Huitrón, Lic. José
Núñez Castañeda, Lic. Juan Pablo de Pina
García y Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona,
Consejeros Ciudadanos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Ceremonia Conmemorativa del
Séptimo Aniversario de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México

Asimismo, se contó con la presencia de Coor-
dinadores Municipales de Derechos Huma-
nos, integrantes de Organizaciones No Gu-
bernamentales Pro Derechos Humanos del
Estado de México, miembros de Asociacio-
nes Profesionales, profesores y alumnos de
Instituciones Educativas del Valle de Toluca,
personal de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México y público en gene-
ral.

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México al hacer uso de la palabra
señaló:

Para la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México es un honor contar con la
presencia de todos ustedes en un evento de
tanta significación para nosotros.

Los Derechos Humanos tienen su génesis en
la dignidad de las personas, por ello corres-
ponden a todos los miembros de la familia
humana, derechos individuales e
inalienables, mismos que deben ser eficaz-
mente protegidos para garantizar a todos el
respeto irrestricto del valor de la persona
humana.

En los últimos 50 años se ha producido un
enorme desarrollo de normas, mecanismos
e instituciones en materia de promoción y
protección de los Derechos Humanos, llegan-
do a conformarse lo que se ha llamado "El
Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos", cuya importancia radica en la tras-
cendencia de los cambios que él mismo ha
generado.

En materia de Derechos Humanos, nuestro
país tiene una ascendrada tradición jurídi-
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ca, expresada en el establecimiento de insti-
tuciones e instrumentos que garantizan a
nacionales y extranjeros el respeto a sus de-
rechos fundamentales, ejemplo destacado es
el Juicio de Amparo como control de la
constitucionalidad de los actos del poder
público, así como la creación de tribunales
fiscales y contenciosos administrativos como
medios de control de la legalidad de los ac-
tos de las autoridades administrativas.

En el mismo sentido, el 28 de enero de 1992
fue publicado el decreto que reformó el artí-
culo 102 de la Constitución Federal, median-
te el cual se adicionó a éste el apartado "B",
en el que se contempla la protección y de-
fensa de los derechos fundamentales de los
mexicanos.

En el artículo segundo del decreto en referencia,
se previó que las legislaturas de los estados, den-
tro del término de un año, hicieran las reformas
conducentes para poner en funcionamiento sus
propios organismos de protección y defensa de
Derechos Humanos; en acatamiento a esta dis-
posición, el nueve de abril de 1992, la LI Legisla-
tura de la Entidad aprobó la reforma para adi-
cionar el artículo 125 bis a la Constitución Lo-
cal, hoy artículo 16, a efecto de establecer las
bases jurídicas para crear el organismo respon-
sable de la protección y defensa de los Derechos
Humanos en nuestra Entidad Federativa.

Por lo anterior, el 20 de octubre de 1992 fue
publicada en la Gaceta del Gobierno el De-
creto de la Ley que crea la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México con
la responsabilidad de proteger y defender los
Derechos Humanos que otorga el orden ju-
rídico mexicano a los habitantes del Estado
y a los mexicanos y extranjeros que se en-
cuentren dentro del territorio estatal, así
como la promoción, estudio, observancia y
divulgación de los Derechos humanos con-
tenidos en nuestra Carta Magna y los esta-
blecidos en los tratados internacionales sus-
critos y ratificados por nuestro país.

En sentido estricto, el Organismo es compe-
tente para conocer de quejas por actos u omi-

siones de naturaleza administrativa de cual-
quier autoridad o servidor público estatal o
municipal que constituyan violaciones a los
Derechos Humanos. En sentido amplio, tie-
ne la responsabilidad de velar por el respeto
a los Derechos Humanos de todos los que
habitamos esta Entidad Federativa.

Hace siete años, precisamente un siete de
enero, esta Defensoría de Habitantes, al
abrir sus puertas inició sus actividades de
protección a los derechos fundamentales de
las personas en nuestro Estado, enarbolan-
do causas que, además de ser un reclamo
social, son legítimas y son nobles, entre ellas:
la preservación del principio de legalidad,
la lucha frontal en contra de la impunidad y
de la corrupción, el mejoramiento de la se-
guridad pública, el fortalecimiento de la
Cultura de los Derechos Humanos, la defen-
sa de los derechos de los integrantes de gru-
pos vulnerables y de las víctimas del delito
en particular.

En nuestro trabajo cotidiano hemos tenido
siempre presente que la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de México
en su artículo 143 dispone que: "Las autori-
dades del Estado sólo tienen las facultades
que expresamente les confieren las leyes y
otros ordenamientos jurídicos", bajo esa pre-
misa la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México ha colaborado en todo
tiempo con autoridades y servidores públi-
cos para erradicar vicios y combatir iner-
cias nocivas en ejercicio del poder público
para lograr no sólo el apego a la ley, sino
también la convivencia social cordial y pa-
cífica, donde por convicción propia se acep-
te la primacía de las leyes como el mejor
medio para evitar los extremos de la anar-
quía y del ejercicio inmoderado del poder.

El respeto a los Derechos Humanos consti-
tuye hoy por hoy el valuarte más importante
para avanzar hacia un mundo mejor, un mun-
do en el que tengan vigencia plena la justi-
cia, la dignidad y la libertad de todas las
personas. Quienes laboramos en esta Comi-
sión nos sentimos estimulados por los pro-
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gresos que se han dado en nuestra Entidad
en relación a la tutela y el respeto de los
Derechos Humanos, por lo que con decisión
y confianza encaramos el reto de lo que fal-
ta por hacer.

Por decisión propia hemos elegido como ta-
rea la defensa de los Derechos Humanos, es
una difícil pero hermosa actividad que nos
permite buscar nuestra realización como pro-
fesionales, como mexicanos y como seres
humanos. Convencidos como lo estamos de
lo anterior, reafirmamos nuestro compromi-
so en este séptimo aniversario en seguir lu-
chando por el respeto a la dignidad humana
en beneficio de los habitantes de nuestra pa-
tria chica.

Enhorabuena, felicidades

Muchas gracias.

Acto seguido, el licenciado Fernando Alberto
García Cuevas, Subsecretario A de Gobier-
no, dirigió un mensaje alusivo en el que ma-
nifestó:

... En este recinto, donde la palabra y el de-
bate, la razón de los argumentos en pro y en
contra sobre la creación o reforma de una
ley es sitio donde concurren las más diver-
sas representaciones de la sociedad. Y es aquí
precisamente donde sucede el encuentro de
voluntades de un pueblo que se afana por
ser mejor, es aquí donde la soberanía en-
cuentra su más clara expresión y es así como
da sentido a su significado.

Con la honrosa representación del señor Go-
bernador del Estado de México, Lic. Arturo
Montiel Rojas, asistimos a la reflexión sobre
los Derechos Humanos, a sabiendas de que
con férrea e inquebrantable voluntad se pue-
de aseverar que la ética y la moral son valo-
res insustituibles que conducen la defensa
del hombre.

La primera e indispensable condición ética
de un hombre es la de estar decidido a no
vivir de cualquier modo, reconocer que en

una sociedad tan dinámica y tan grande
como la nuestra enfrenta permanentemente
riesgos y desafíos, siendo el mayor de ellos
el aseguramiento de la impartición de justi-
cia y el bienestar para todos sus integran-
tes; del mismo modo, conocer y aceptar  que
en una comunidad como la nuestra es fun-
damental consolidar el esfuerzo colectivo
dentro del marco respetuoso de la plurali-
dad y la diversidad política que asegure
mayores logros en menor tiempo para la so-
ciedad entera.

Ciertamente debemos comprender la nece-
sidad de estar verdaderamente unidos en lo
fundamental con nuestros semejantes, uni-
dos por el más fuerte de todos nuestros vín-
culos, que es justamente el destino común.
Por tanto, los hombres y mujeres debemos
poseer una visión distinta de la esencia de
la sociedad, que reconozca plenamente la
libertad y los Derechos Humanos como ba-
samento indiscutible para el desarrollo in-
tegral de nuestros pueblos.

Arturo Montiel Rojas reconoce que nada pue-
de estar por encima de la integridad de las
personas, que son los hombres y mujeres que
forman parte de nuestra sociedad, origen y
destino de su gobierno, que no hay propósi-
to más importante que impulsar con todos
los recursos humanos y materiales del Esta-
do, las acciones necesarias para otorgar
bienestar a la gente, garantizando así el res-
peto absoluto a sus libertades y a los dere-
chos que corresponden a todos los seres hu-
manos. Los niños y ancianos, los indígenas,
las distintas expresiones de la sociedad, la
población entera merecen atención y respe-
to, así como el estímulo mismo para partici-
par con entusiasmo en la construcción de una
mejor manera de vivir, compartiendo respon-
sabilidades, comprométiendonos todos con
nuestro desarrollo.

El gobierno de Arturo Montiel se une al be-
neplácito por el séptimo aniversario de la
creación de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México y confía en que
la Entidad seguirá avanzando en la cons-
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trucción de una sociedad más justa que ase-
gure el goce pleno de los Derechos Huma-
nos para todos los ciudadanos...

Acto seguido el Dr. Augusto Sánchez
Sandoval, Coordinador de la Maestría en
Política Criminal del Posgrado en Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, dictó Magistral Conferencia que lle-

vó por título Derechos Humanos, Seguridad
Pública y Seguridad Nacional.

De esta forma la Defensoría de Habitantes
Estatal festejó su séptimo aniversario de crea-
ción, a sabiendas de que lo que falta por ha-
cer conllevará a redoblar esfuerzos en este
año que inicia.

Fecha: Enero 6, 11 y 17 del año 2000
Lugar: Comunidades de Jaltepec y

Palo Seco en San Felipe del
Progreso y La Alameda en Vi-
lla Victoria, México

Asistentes: 1,300 personas

Con motivo del Día de Reyes, y con la con-
ciencia de la grave situación económica y
climatológica que prevaleció en algunas co-
munidades del norte del Estado de México a
finales de 1999 e inicios del año en curso,
esta Defensoría de Habitantes inició la con-
vocatoria para la jornada: Un Juguete, una
Ilusión, mediante la cual se convocó a insti-
tuciones educativas públicas y privadas de
nivel básico, medio superior y superior del
Valle de Toluca, a efecto de promover la do-
nación de juguetes, cobertores, ropa, así como
de mobiliario escolar nuevo o de uso en buen
estado, a fin de hacer su acopio y enviarlos
posteriormente a los lugares que más lo re-
quirieran.

De esta forma, y gracias a la entusiasta parti-
cipación de la sociedad, así como de la
colaboración de autoridades y servidores pú-
blicos federales, estatales y municipales, fue
posible la recaudación de una gran cantidad
de material, el cual se distribuyó en escuelas
de las comunidades de Jaltepec y Palo Seco en
San Felipe del Progreso y La Alameda en Vi-
lla Victoria, México, entre ellas:

Jornada: Un Juguete, una Ilusión

• Escuela Primaria Estatal Emiliano
Zapata, de La Alameda, Villa
Victoria.

• Jardín de Niños Rosaura Zapata, de
La Alameda, Villa Victoria.

• Escuela Primaria Estatal Benito
Juárez, en Jaltepec, San Felipe del
Progreso.

• Escuela Primaria 24 de Febrero, en
Jaltepec, San Felipe del Progreso.

Asimismo, se entregó mobiliario de oficina al
Comité Pro Derechos Humanos del Poblado
La Alameda, Villa Victoria, presidido por el
C. J. Carmen Dionisio Benítez con el objeto
de que el mismo sea utilizado en beneficio de
esa localidad.

Cabe mencionar que para la entrega de esta
ayuda se contó con la entusiasta e incondi-
cional participación de estudiantes del Grupo
VIII del Noveno Semestre, turno vespertino
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México, que con-
juntamente con personal de este Organismo,
vio coronados sus esfuerzos al observar cien-
tos de rostros infantiles y maduros, sonreír
sinceramente al saber que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en
la medida de sus posibilidades, estará siem-
pre cerca de quien más lo necesita.
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Fecha: Enero 27 del año 2000
Lugar: Recinto Oficial de la H.

Legislatura del Estado de
México

Asistentes: 250 personas

En observancia a lo dispuesto por los artícu-
los 28, fracción V y 56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, el 27 de enero del año 2000, el M.
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Estado
de México, rindió ante el Pleno de la H. LIII
Legislatura Local su Tercer Informe Anual
de actividades, contando con la presencia del
Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador Cons-
titucional del Estado de México y del Mgdo.
Lic. Abel Villicaña Estrada, Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México.

El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
al hacer uso de la palabra manifestó:

Honorable LIII Legislatura del Estado

Señor Gobernador Constitucional

Señor Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado

Puntual en el cumplimiento del mandato con-
tenido en los artículos 28 fracción V y 56 de la
Ley que crea la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, me permito poner a
disposición de ustedes y de la opinión pública
el presente Informe Anual de Actividades que
comprende una descripción resumida del nú-
mero y características de las quejas y denuncias
que se presentaron durante el año de 1999; las
investigaciones realizadas, las Recomendacio-
nes emitidas, los resultados obtenidos por los

Tercer Informe Anual de Actividades
1999, de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México
programas generales que esta Institución de-
sarrolla permanentemente además de las
estadísticas y otros datos relevantes.

Este informe tiene el propósito de hacer del
conocimiento de la sociedad del Estado de
México, las acciones orientadas al cumpli-
miento de los objetivos y compromisos que
el Organismo tiene.

Dos han sido los grandes rubros en los que
se ha concentrado nuestro trabajo: La pro-
tección y defensa de los derechos
fundamentales y el fortalecimiento de la cul-
tura de los Derechos Humanos. Ambos
aspectos se complementan. Una sociedad que
no conoce sus derechos elementales no pue-
de hacer una eficaz defensa de ellos. Por otra
parte, conocerlos tampoco es suficiente, ya
que se requiere además contar con los ins-
trumentos jurídicos y mecanismos que
permitan hacerlos efectivos.

...

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, comparte con la población
de nuestra entidad, el objetivo de llevar a la
práctica los derechos y los deberes huma-
nos, a fin de favorecer un entorno propicio
para el pleno desarrollo de las personas.

Vale enfatizar nuestra certeza, en el sentido
de que los Derechos Humanos y la demo-
cracia son un binomio indisoluble.
Evidentemente, en un sistema de gobierno
autoritario, el respeto a la dignidad de las
personas es un concepto vacío. Por otra par-
te, toda democracia verdadera implica
necesariamente un respeto cabal a los derechos
fundamentales.



DERECHOS HUMANOS CODHEM108

En tal virtud, es factible afirmar que el for-
talecimiento de nuestro estado de derecho,
precisa de instituciones y normas que ten-
gan como finalidad el respeto a los Derechos
Humanos y el fomento de una cultura que
los difunda y los salvaguarde.

Ciertamente, el trabajo de esta Defensoría
de Habitantes, desde su creación, no se ha
limitado a lograr la solución de las múlti-
ples quejas que a diario se nos presentan,
sino también  se ha encaminado a investigar
e identificar las causas o razones estructu-
rales que generan patrones de violación a
los Derechos Humanos.

Un ejemplo de ello, son las Propuestas para
Mejorar la Prestación del Servicio Público
de Procuración de Justicia en el Estado de
México, presentadas en julio del año que se
informa, en las cuales se realizó un balance
con respecto a este rubro y se hicieron apor-
taciones con la finalidad de contribuir en el
mejoramiento de la labor de esa institución.
Este Organismo, tiene la plena conciencia
de que uno de los aspectos más sensibles para
cualquier sociedad, sin duda, es el de la jus-
ticia, de ahí la importancia de contar con un
servicio óptimo en este rubro.

El reto que entrañan  la justicia y la seguri-
dad pública, dos de las asignaturas
pendientes que tenemos, involucra a la so-
ciedad en su conjunto. De su participación
comprometida, dependen en buena medida,
de las posibilidades que tengamos para al-
canzar mejores niveles, más acordes con las
demandas de la propia colectividad.

Lo cierto es que aún no podemos afirmar
que hemos triunfado en el combate al ham-
pa. A pesar de los avances alcanzados, el
problema de la corrupción persiste en ámbi-
tos de la procuración de justicia y de la
seguridad pública, y alienta el fenómeno
delictivo.

Por tal razón, buena parte de los esfuerzos
de esta Defensoría de Habitantes, se enca-
minan a coadyuvar con los titulares de las

instituciones estatales y municipales que tie-
nen como objetivo erradicar paulatinamente
el fenómeno delictivo de las calles de nues-
tra entidad.

Quienes luchamos por la causa de los Dere-
chos Fundamentales, reiteramos nuestra
convicción de que es posible lograrlo con
un respeto cabal a la dignidad de los seres
humanos, ya que resultaría injustificable in-
currir en delitos mientras se combate a
quienes los cometen.

Precisamente esa es una de las razones que
dieron origen a las Comisiones de Derechos
Humanos, lamentablemente es una verdad
incontrovertible, a la luz de la historia,  que
quien detenta el poder, tiende a abusar de él.

Por eso, resulta necesaria la vigilancia por
parte de la sociedad, de todas las acciones
que se realizan desde el poder público. Si la
sociedad permanece estática o al margen de
los esfuerzos institucionales para  modificar
inercias y mejorar la calidad de los servi-
cios públicos, estas políticas irán a la zaga
o en una dirección distinta a lo que espera
la ciudadanía. En tal virtud, es indispensa-
ble abandonar cualquier rasgo de desinterés
o apatía, el compromiso es de todos.

Cabe destacar la importancia que tiene la
educación, como un instrumento fundamen-
tal para propiciar la formación de niños,
jóvenes y adultos conscientes de sus dere-
chos y obligaciones, y más comprometidos
con su entorno social. Es pertinente recor-
dar que  la educación constituye un factor
imprescindible para que todas y cada una
de las personas asuman su responsabilidad
observando que los ciudadanos encargados
de la función pública, lleven a cabo sus la-
bores con un estricto apego a lo que establece
la norma. Pero no sólo eso, sino que además
el proceso enseñanza-aprendizaje es piedra
angular del desarrollo social.

En este punto, quisiera expresar que la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de
México, propondrá en las próximas sema-
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nas, al Secretario de Educación, Cultura y
Bienestar Social, al Rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y a los
responsables de las políticas educativas en
las universidades privadas de la entidad, tra-
bajar de manera conjunta con esta
institución, a efecto de que la cultura de res-
peto a los Derechos Esenciales, se incluya
de manera más significativa en el aparato
educativo y en el proceso enseñanza-apren-
dizaje, en los niveles superior y de posgrado.
Una de estas propuestas, será incluir la ma-
teria de Derechos Humanos en los planes de
estudios de las escuelas normales del esta-
do, de las preparatorias, escuelas y
facultades tanto de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México como de las
instituciones educativas particulares.

Los Derechos Humanos, son un aspecto de-
terminante en la construcción del factor ético
de las personas, por tal motivo la formación
de niños y jóvenes en esta cultura, resulta
indispensable, especialmente si considera-
mos que los mexicanos necesitamos un
compromiso absoluto de todos, a fin de re-
solver nuestros problemas, desde una
perspectiva que considere valores que han
ido cayendo en desuso, tales como la solida-

ridad, el respeto, la honradez y otros más.

El objetivo es fortalecer la cultura del respe-
to a la dignidad de las personas. No debemos
olvidar que aún cuando se puede hablar de
avances sustanciales de esta causa, dado que
cada vez se le acepta en mayor medida como
el paradigma que mejores alternativas de so-
lución ofrece a muchos de nuestros problemas,
también es cierto que los Derechos Humanos
deben ser defendidos a diario. Cada uno de
nosotros tiene, por tanto, parte de esa res-
ponsabilidad. Que todos alcancemos esa
conciencia es, quizá, la más importante de las
metas que puede tener esta Defensoría de
Habitantes, y el legado más valioso para las
generaciones venideras.

A esta actividad también asistieron los Con-
sejeros Ciudadanos de este Organismo,
Presidentes Municipales, el Lic. José Fran-
cisco Coronato Rodríguez, Presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Morelos, Coordinadores Municipales de De-
rechos Humanos, integrantes y titulares de
Organismos No Gubernamentales Pro Dere-
chos Humanos así como de Asociaciones de
Profesionales de nuestra Entidad y personal
de esta Defensoría de Habitantes.

Fecha: Enero 21 - Julio 21 del año
2000

Lugar: Salón de Usos Múltiples de la
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México y
oficinas de las Visitadurías Ge-
nerales  con sede en
Naucalpan, Nezahualcóyotl,
Ecatepec, Tejupilco y San Fe-
lipe del Progreso, México

Asistentes: 65 personas

Las discusiones sobre la formación y actua-
lización del servidor público demuestran la
necesidad de profundizar en la elaboración

Diplomado: Retos y Perspectivas de
los Derechos Humanos en

el Nuevo Milenio
de alternativas que respondan a las deman-
das de nuevas prácticas. La actualización
como proceso continuo, posibilita cuestionar
sobre los saberes teóricos, y de igual modo
proporciona los elementos que contribuyan a
una transformación sustantiva que conlleve a
realizar un trabajo más detallado cobrando
conciencia real sobre las problemáticas pre-
sentadas en las prácticas cotidianas.

La cultura de respeto a los Derechos Huma-
nos, entendidos éstos como aquéllas facultades
que tiene toda persona por el simple hecho de
serlo, debe ser fortalecida en los Coordinado-
res Municipales de Derechos Humanos así
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como en el personal de esta Defensoría de
Habitantes, a fin de que se eficienticen los
servicios que prestan a la comunidad, porque
es ella quien reclama cambios de pensamien-
to y actitud, primordialmente en aquellas
personas que tienen la noble labor de servir a
sus semejantes.

En este sentido, el Diplomado Retos y Pers-
pectivas de los Derechos Humanos en el
Nuevo Milenio , dirigido a Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos y perso-
nal de la Comisión de Derechos Humanos de
la Entidad, se ha estructurado de tal forma
que proyecta brindar elementos teórico-
metodológicos y prácticos a fín de favorecer
el proceso de formación en torno a los Dere-
chos Humanos, a través de nuevos enfoques
y análisis multidisciplinarios con el objeto de
proponer soluciones y alternativas a los pro-
blemas que enfrentan estas instancias de
Derechos Humanos, rescatando sus experien-
cias con el propósito de obtener los medios
necesarios para transformar, con su trabajo
las relaciones humanas en los albores de un
nuevo milenio.

Los propósitos que se proyectan lograr con
este Diplomado son:

• Analizar el marco conceptual de los Dere-
chos Humanos a partir de la importancia,
su fundamentación y evolución histórica;

• Reconocer la importancia de los límites y
alcances de las instituciones y organismos
nacionales e internacionales de protección
y promoción de los Derechos Humanos;

• Conocer los sistemas y mecanismos na-
cionales e internacionales de protección
y promoción de los Derechos Humanos;

• Analizar el papel de la sociedad civil en
la defensa y protección de los Derechos
Humanos a partir del estudio de sus for-
mas de organización;

• Ubicar los principales grupos vulnerables,
sus derechos y problemáticas en torno al
reconocimiento de los mismos; y

• Analizar las nuevas tendencias de la de-
fensa y promoción de los Derechos Hu-
manos.

El Diplomado se compone de cinco módulos,
con una duración de 25 horas cada uno. La
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México ha establecido los lineamientos de
operación de los planes y programas del Di-
plomado en el proyecto de actualización y
capacitación en la cultura de Derechos Hu-
manos.

Cuatro de las cinco sesiones que integran cada
módulo, se realizan en el Salón de Usos Múl-
tiples de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con sede en Toluca y
la última se lleva a cabo en la Visitaduría
General de adscripción de cada Coordinador
Municipal y de cada servidor público de esta
Comisión.

La planta docente se integra de catedráticos
con estudios mínimos de licenciatura y/o ex-
periencia profesional de cuando menos tres
años laborando en el área de los Derechos
Humanos, con la colaboración de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; la
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos; el Instituto Nacional Indigenista y la
Procuraduría General de la República, dele-
gaciones Estado de México; el Centro
Nacional de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y República Do-
minicana; el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia; Organizaciones No Guber-
namentales Pro Derechos Humanos
Nacionales e Internacionales; Asociaciones de
Profesionales y personal de este Organismo.

El proceso de evaluación contemplará dos ni-
veles: la autoevaluación, que se ejercerá en cada
sesión considerando aquellos elementos bási-
cos que ayuden a cada participante a construir
sus conocimientos en una forma y, establecien-
do compromisos consigo mismo y con los
demás integrantes del grupo. La otra evalua-
ción que estará a cargo de la Secretaría de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, deberá considerar los avances y
trabajos desarrollados en el transcurso del mis-
mo como ensayos u otras acciones
de investigación, además de la realización de
eventos de promoción y capacitación de la Cul-
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tura de Derechos Humanos, dependiendo de
las características propias de las temáticas
abordadas. Para tener derecho al documento
que acredite el Diplomado, es necesario con-
tar con la asistencia del 80% como mínimo del
total de las sesiones de cada módulo.

Esta actividad se realizará todos los viernes,
de 10:00 a 15:00 horas, del 21 de enero y
hasta el 21 de julio del año 2000. La temática
que se desarrollará en esta actividad
académica a través de sus cinco módulos es:

a. Análisis Teórico Histórico de los Dere-
chos Humanos;

b. Sistemas de Protección Internacional de
los Derechos Humanos;

c. Sistema Nacional de Protección de los De-
rechos Humanos;

d. Los Organismos No Gubernamentales y
su Papel Actual; y

e. Derechos de los Grupos Vulnerables y
Educación en Derechos Humanos.

Fecha: Enero 19 - Diciembre 31 del
año 2000

Lugar: Salón de Usos Múltiples de
las cinco subdirecciones
operativas regionales de la
Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito del
Estado de México

Asistentes: 11,500 personas (En atención
a que esta actividad se reali-
zará con todo el personal
operativo de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de
México)

La seguridad pública es necesaria para que
toda persona pueda ejercer libremente sus
actividades, obligaciones y derechos a efecto
de alcanzar sus fines en una sociedad políti-
camente organizada, en la que prevalezca un
ambiente de paz y de tranquilidad individual
y colectiva. Para lograr la seguridad públi-

Seminario Los Derechos Humanos y
la Seguridad Pública, dirigido al

personal operativo de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito

del Estado de México
ca, el Estado debe disponer de los medios ne-
cesarios para que se preserve desde nuestra
integridad personal hasta la ejecución de to-
dos aquellos actos que válidamente
realicemos; y que la actuación de la autori-
dad se ajuste a los requisitos, condiciones,
elementos y circusntancias establecidos por
el ordenamiento legal correspondiente.

En este orden de ideas, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México y la
Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito Estatal, suman esfuerzos y volunta-
des al organizar este Seminario cuyo
contenido programático responde a la idea de
consolidar un sistema de seguridad pública
eficiente que garantice plenamente el respeto
y goce de los derechos fundamentales de los
particulares.

Para esta Defensoría de Habitantes es alenta-
dor que las relaciones interinstitucionales se
vean fortalecidas a través de este tipo de acti-
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vidades, por lo que espera seguir contando
con la activa participación y colaboración de
todas las dependencias estatales y municipa-
les, pues gracias a ello, se profundizará en
una nueva cultura de respeto a tan esenciales
derechos en los servidores públicos, en bene-
ficio de las personas que habitamos o se
encuentren en territorio mexiquense.

Los objetivos específicos del Seminario en
comento son:

• Proporcionar al personal operativo de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de Méxi-
co, los conocimientos básicos nece-
sarios sobre la cultura de respeto a los
Derechos Humanos, así como de la
actividad que realiza la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

• Analizar el binomio indisolubre exis-
tente entre los Derechos Humanos y
la Seguridad Pública, con el objeto de
reflexionar sobre la importancia que
guarda esta última como presupuesto
estructural para que los primeros sean
respetados.

• Generar un espacio de análisis respec-
to de los derechos y obligaciones que
corresponden a los servidores públi-
cos que tienen a su cargo la seguridad
pública y el tránsito en el Estado de
México.

• Que el personal operativo de la Di-
rección General de Seguridad Públi-

ca y Tránsito del Estado de México,
al profundizar en el conocimiento de
los Derechos Humanos, desarrollen
actitudes y aptitudes adecuadas para
la promoción, defensa y vigencia de
los Derechos Humanos de las perso-
nas que se ubiquen en territorio
estatal.

Esta actividad académica se impartirá en el
transcurso del presente año con todo el per-
sonal operativo de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de
México (11,500 personas), adscrito a las
Subdirecciones Operativas Regionales Valle
de Toluca, Sur, Oriente, Nororiente y Valle
Cuautitlán.

La temática que se desarrollará en el Semina-
rio es: Nociones Generales de Derechos
Humanos, Garantías Individuales, Funcio-
nes y Atribuciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en
el Estado de México, Derechos y obligacio-
nes de los policías de conformidad con la
Ley de Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, así como análisis de ca-
sos prácticos.

En esta actividad participa personal de la
Unidad de Promoción y Capacitación así
como Visitadores Generales de este Organis-
mo. Se imparte a grupos de 50 personas, en
tres sesiones con una duración de dos horas
cada una. Actualmente se desarrolla con per-
sonal operativo de las Subdirecciones
Operativas Regionales Sur, con sede en
Tejupilco y Valle de Toluca, en esta ciudad
capital.
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Coordinación del Módulo 4 : El Sistema Mexicano
de Promoción y Protección de los Derechos Humanos,
de la Especialización en Función Pública y Derechos

Humanos

Fecha: Febrero 22 - Marzo 28 del año
2000

Lugar: Sede del Instituto Nacional de
Administración Pública en
México, Distrito Federal

Asistentes: 19 personas

El fin de la Segunda Guerra Mundial promo-
vió en el ámbito internacional un nuevo
concepto de justicia y legitimidad política de
los Estados contemporáneos: El de Derechos
Humanos. La importancia de este nuevo con-
cepto y su trascendencia en diversos ámbitos
de las sociedades modernas es múltiple.

Por una parte ha permitido corroborar, princi-
palmente a raíz de la concreción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos en 1948, que la
humanidad comparte ciertos valores fundamen-
tales que pueden constituirse como un paradigma
clave para interpretar y determinar el funciona-
miento de sus instituciones sociales y, sobre todo,
alrededor del cual puede constituirse un mundo
en el que prive la paz y un mayor grado de justi-
cia para las naciones y entre los países.

Por otra, los Derechos Humanos se han con-
vertido en una idea de validez universal de la
que, por obvias razones, no puede ni debe
sustraerse el funcionamiento de la adminis-
tración pública, en tanto que constituye uno
de sus puntos básicos de referencia y una con-
dición sin la cual las políticas públicas no
pueden en estos tiempos ser calificadas de
democráticas y propositivas. En suma, no
existe una administración pública moderna,
por más eficiente que pudiera parecer, si se
realiza al margen de los Derechos Humanos,
esto es, soslayando los valores fundamenta-
les predicados por aquellos.

En este sentido el Instituto Nacional de
Administración Pública , presentó el progra-

ma de Especialización en Función Pública y
Derechos Humanos, en el cual colaboran di-
versas instituciones públicas, como es el caso
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, a fin de analizar teórica y
prácticamente la relación que existe y debe-
ría existir entre la función pública y los
derechos fundamentales de las personas a la
luz de sus retos actuales, la globalización y
la problemática en que México y su entorno
se encuentran inmersos.

En atención a lo anterior, el M.en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, en
su participación como Coordinador del mó-
dulo 4 denominado El Sistema Mexicano de
Promoción y Protección de los Derechos Hu-
manos, de la especialización en comento,
estructuró la temática que a continuación se
señala:

MMÓDULOÓDULO  4 4
EL SISTEMA MEXICANO DE PROMOCIÓN YEL SISTEMA MEXICANO DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

4.1. Los Derechos Humanos en el Sis-
tema Jurídico Mexicano

4.1.1. Antecedentes Nacionales
4.1.1.1. Los Derechos Humanos en las

Indias
4.1.1.2. Constitución de Cádiz de 1812
4.1.1.3. La Constitución de 1814

4.1.2. Los Derechos Humanos durante la
Primera y la Segunda Repúblicas
Federales (1824-1835 y 1847-
1852)

4.1.2.1 El Acta Constitutiva de 1824
4.1.2.2 La Constitución Federal de 1824
4.1.2.3 Constituciones locales
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4.1.2.4 Acta Constitutiva y reformas de
1847

4.1.3. Las Constituciones Centralistas
4.1.3.1. Las Siete Leyes Constituciona-

les de 1836
4.1.3.2. Los proyectos de 1842
4.1.3.3. Las bases orgánicas de 1843

4.1.4. La etapa Liberal Mexicana
4.1.4.1. El Estado orgánico de 1856
4.1.4.2. La Constitución de 1857
4.1.4.3. El Estatuto Orgánico del Segun-

do Imperio
4.1.5. Derechos Humanos, Revolución y

Constitución de 1917: Por la Justi-
cia Social

4.1.5.1. Líneas Preliminares
4.1.5.2. El declive de las libertades: la

dictadura
4.1.5.3. Los Precursores de la revolu-

ción: Partido Liberal
4.1.5.4. Libertad Política y Democracia:

La esencia del Maderismo
4.1.5.5. Zapata y Villa: La convención

popular
4.1.5.6. Por el restablecimiento de la

Ley: El Constitucionalismo
4.1.5.7. El Constituyente necesario
4.1.5.8. La representación del pueblo
4.1.5.9. El proyecto Carrancista
4.1.5.10. Principales debates
4.1.5.11. Por la justicia social

4.1.6. Los Derechos Humanos en la Cons-
titución Mexicana del Siglo XX

4.1.6.1. Contenidos Constitucionales
4.1.6.2. Garantías de la Ley Suprema

4.1.6.2.1. Contenido de las Garantías
Constitucionales
a. Garantías de Igualdad
b. Garantías de Libertad
c. Garantías de Seguridad
      Jurídica
d. Derechos Políticos

4.1.6.2.2. Garantías Sociales
4.1.6.2.3. Garantías convergentes:

Derechos individuales, so-
ciales y difusos
a. Aspectos preliminares
b. El artículo cuarto
c. Delimitación jurídica del ar-
tículo cuarto Constitucional

4.1.6.3. Protecciones de la Constitución
4.1.6.3.1. Ideas preliminares sobre la

concepción de garantía
4.1.6.3.2. Garantías Políticas de con-

trol Constitucional
4.1.6.3.3. Control Social
4.1.6.3.4. Garantías Judiciales y Ju-

risdiccionales
4.2. El Sistema Jurisdiccional: El Juicio de

Amparo y otros medios de protección
4.2.1. Protección procesal de los De-

rechos Humanos
4.2.1.1. Justificación del tema
4.2.1.2. Clasificación de los instru-

mentos procesales
4.2.1.3. Medios Indirectos
4.2.1.4. Instrumentos Específicos
4.2.1.5. Situaciones de emergencia
4.2.1.6. Derechos Humanos y Justi-

cia Militar
4.2.1.7. Protección procesal interna y

convenciones internacionales
4.2.1.8. Conclusiones

4.2.2. El Amparo Mexicano como ins-
trumento protector de los
Derechos Humanos

4.2.2.1. Introducción
4.2.2.2. Surgimiento del Juicio de

Amparo como instrumento
procesal de tutela de los De-
rechos Humanos

4.2.2.3. Su modificación posterior
para incorporarle otras ins-
tituciones procesales

4.2.2.4. La complejidad actual del de-
recho de Amparo en México

4.2.2.5. Su trascendencia en
Latinoamérica, así como en
las Declaraciones y Conven-
ciones internacionales

4.2.2.6. Las funciones actuales del
Juicio de Amparo dirigidas
a la protección constitucio-
nal de los Derechos
Humanos

4.2.2.7. El Amparo Habeas Corpus
4.2.2.8. El Amparo contra leyes
4.2.2.9. Las reformas constituciona-

les y legales de 1988
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4.2.2.10. Perspectivas para el futuro
4.2.2.11. Conclusiones

4.2.3. Poder Judicial Federal
4.2.4. Poder Judicial de las Entidades

Federativas
4.2.5. Tribunales Administrativos, Fis-

cales y Laborales
4.3. El Sistema No Jurisdiccional: La Co-

misión Nacional de los Derechos
Humanos y los organismos públicos
estatales de protección de los Derechos
Humanos

4.3.1. Antecedentes de los organismos
públicos de protección y defen-
sa de Derechos Humanos en
México

4.3.1.1.Procuraduría de Pobres
4.3.1.2.Dirección para la Defensa de

los Derechos Humanos, Nue-
vo León

4.3.1.3.Dirección para la Defensa de
los Derechos Humanos

4.3.1.4.El Procurador de Vecinos del
Municipio de Colima

4.3.1.5.Defensoría de los Derechos
Universitarios

4.3.1.6.Procuraduría para la Defen-
sa del Indígena, Oaxaca

4.3.1.7.Procuraduría Social de la
Montaña, Guerrero

4.3.1.8.Procuraduría de Protección
Ciudadana, Aguascalientes

4.3.1.9.Defensoría de los Derechos
de los Vecinos del Municipio
de Querétaro

4.3.1.10. Procuraduría Social del De-
partamento del Distrito
Federal

4.3.1.11. Dirección General de De-
rechos Humanos

4.3.1.12. Comisión de Derechos Hu-
manos de Morelos

4.3.2. La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

4.3.2.1.La primera etapa de la
CNDH

4.3.2.2.La CNDH en la Constitución
4.3.2.3.Ley de la CNDH

a. Integración y nombra-
miento

b. Facultades
c. Legitimación procesal
d. Recomendaciones
e. Recursos

4.3.3. Organismos públicos estatales
de protección y defensa de los
Derechos Humanos en México

4.3.3.1.Primer párrafo del Artículo
102, apartado B, de la Cons-
titución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

4.3.4. Las Coordinaciones Municipa-
les de Derechos Humanos

4.3.4.1.Naturaleza Jurídica
4.3.4.2.Del Coordinador Municipal

de Derechos Humanos
a. Designación
b. Requisitos
c. Prohibiciones
d. Atribuciones

4.3.4.3.De las quejas
4.3.4.4.De la conciliación
4.3.4.5.Del seguimiento de las Re-

comendaciones
4.3.4.6.De la difusión de los Dere-

chos Humanos
4.3.4.7.De la protección a grupos

vulnerables
4.3.4.8.De la coordinación de accio-

nes con la Comisión
4.3.4.9.Del informe semestral de ac-

tividades
4.3.5 Federación Mexicana de Orga-

nismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos Hu-
manos

4.3.5.1.Integración y Objeto
4.3.5.2.Estructura y funcionamien-

to
4.3.5.3.Patrimonio
4.3.5.4.Sesiones plenarias Ordina-

rias y Extraordinarias
4.3.5.5.Congreso
4.3.5.6.Disposiciones Generales
4.3.5.7.Reformas a los Estatutos

4.4. Las Organizaciones No Gubernamen-
tales y los Derechos Humanos en
México

4.4.1. Surgimiento y Desarrollo de las
ONG´s
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4.4.1.1.Antecedentes
4.4.1.2.Formas de organización y

métodos de trabajo
4.4.1.3.Ámbitos de trabajo
4.4.1.4.Formación y participación a

través de redes
4.4.1.5.De la contestación a la pro-

posición
4.4.2. Problemática actual de las

ONG´s en México
4.4.2.1.La pregunta por la identidad

nuevamente
4.4.2.2.La profesionalización de las

ONG´s
4.4.2.3.La articulación de las ONG´s
4.4.2.4.Construcción de la democra-

cia
4.4.2.5.Relación con el Estado
4.4.2.6.Relación con los partidos po-

líticos
4.4.2.7.Construcción de políticas

públicas
4.4.2.8.Marco Legal y Fiscal
4.4.2.9.Financiamiento

Los ponentes en esta actividad fueron el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co; Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Pri-
mer Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México; M.
en D. Enrique Uribe Arzate, Tercer Visitador
General de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; y M. en D. Joaquín Bernal
Sánchez, Séptimo Visitador General de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México.

Al término de cada uno de los cuatro ejes te-
máticos anteriormente mencionados se
disertaron conferencias por los ponentes y te-
mática que a continuación se mencionan:

La No Violencia
Dr. Juan María Parent Jacquemin
Coordinador del Centro de Estudios de la
Universidad, UAEM.

Derechos Humanos y Estado Nacional
Dr. René Patricio Cardoso Ruiz
Catedrático de la Facultad de Filosofía.
UNAM

La Organización de Naciones Unidas y su
papel en la Protección Internacional de los
Derechos  Humanos
Lic. Juan Miguel Diez Jiménez
Oficial Nacional del Centro de Información
de las Naciones Unidas para México, Cuba y
República Dominicana.

La función y el papel de las Organizaciones
No Gubernamentales de Derechos Humanos
en México
Lic. Rocío Culebro Bahena
Directora de Amnistía Internacional, Sección
Mexicana.

Las sesiones se realizaron en las oficinas sede
del Instituto Nacional de Administración Pú-
blica, ubicadas en la ciudad de México,
Distrito Federal, los martes y jueves, a partir
del 22 de Febrero y hasta el 28 de marzo del
año 2000, en un horario de 17:00 a 21:00
horas.
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Eventos de Capacitación
Enero

Sector No. de Eventos
Personas

Beneficiadas Municipio sede

1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 14 608

Malinalco, Toluca, Ocuilan, Villa
Victoria, Sultepec, Temoaya,
Chapultepec, Timilpan, Atizapán
de Zaragoza, San Mateo Atenco
y Jiquipilco

1.2 Médicos 1 30 Ixtapan de la Sal
1.3 Custodios 2 45 Toluca y Nezahualcóyotl

1.4 Coordinadores Municipales
     de Derechos Humanos 2 120

Toluca, Naucalpan, Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Tejupilco y San
Felipe del Progreso.

1.5 DGSPyT 2 100 Tejupilco
2. Grupos Vulnerables

2.1 Tercera Edad 1 36 Toluca
3. Otros Sectores

3.1 Sociedad Civil 5 1,750 Toluca, San Felipe del Progreso
y Villa Victoria

3.2 Jóvenes 4 529 Toluca y Metepec
3.3 Promotores 6 50 Toluca
3.4 Asociación Civil 1 15 Toluca
T   O   T   A   L 38 eventos 3,283 personas 18 municipios

Eventos de Capacitación
Febrero

Sector No. de Eventos
Personas

Beneficiadas Municipio sede

1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 18 780

Metepec, Toluca, Ixtapan de la
Sal, Villa del Carbón, Jilotepec,
Donato Guerra, Otzolotepec,
Mo re l o s ,  Soyan iqu i l pan ,  y
Chapa de Mota.

1.2 Custodios 1 60 Toluca
1.3 Seguridad Pública Municipal 4 440 Tultitlán, El Oro y Atlacomulco

1.4 Coord inadores  Munic ipales  de
     Derechos Humanos 4 60

Toluca, Naucalpan, Ecatepec,
Nezahualcóyot l ,  Te jupi l co y
San Felipe del Progreso

1.5 DGSPyT 9 450 Toluca y Tejupilco
2. Grupos Vulnerables

2.1 Indígenas 1 120 Villa Victoria
3. Otros Sectores

3.1 Asociación Civil 8 450 Toluca, Villa Victoria y México,
D.F.

3.2 Jóvenes 15 953 Tlalmanalco, Amecameca, San
Antonio la Isla y Chalco

T   O   T   A   L 60 eventos 3,313 personas 23 municipios y el D.F.
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Divulgación
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El Lic. Silverio Tapia Hernández, durante su
conferencia, La Protección Internacional de
Derechos Humanos, disertada en el marco
del diplomado Retos y Perspectivas de los
Derechos Humanos en el Nuevo Milenio, en
el Salón de Usos Múltiples de esta Defensoría
de Habitantes.
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En el bimestre Enero-Febrero se realizaron las
actividades que a continuación se describen.

Se emitieron 12 boletines con los datos si-
guientes:

• Aceptación de las Recomendaciones
6/99, 27/99 y 70/99 por la
Procuraduría General de Justicia de
la Entidad.

• Inauguración del Diplomado Retos y
Perspectivas de los Derechos Huma-
nos en el Nuevo Milenio, dirigido a
Coordinadores Municipales de Dere-
chos Humanos y personal de este
Organismo.

• Información sobre el Taller: Preven-
ción del abuso sexual infantil,
organizado por el PROFAMIN.

• Contenido de las Recomendaciones
1/2000, 2/2000, 3/2000 y 4/2000, di-
rigidas al Instituto de Salud del Estado
de México, Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, Ayuntamiento
de Otzoloapan y Ayuntamiento de
Ixtapan del Oro, respectivamente.

• Conferencia del Comisonado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, durante la Inauguración de
la Semana del Adolescente, organi-
zada por la Preparatoria N° 33 de
Metepec.

• Información sobre el Taller de preven-
ción del abuso sexual infantil.

• Informe de la Capacitación que lleva
a cabo este Organismo dirigida a ele-
mentos operativos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Trán-
sito, mediante el Seminario Derechos
Humanos y Seguridad Pública.

• Emisión de las Recomendaciones
5/2000 y 6/2000 dirigidas al Director
General de Seguridad Pública y Trán-
sito y al Presidente Municipal de
Morelos, respectivamente.

• Información acerca del Diplomado
Retos y Perspectivas de los Derechos
Humanos en el Nuevo Milenio, diri-
gido a Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos y personal de este
Organismo.

• Conferencia dictada por el M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, duran-
te el Segundo Aniversario de la
Segunda Visitaduría de la Defensoría
de Habitantes de Chihuahua.

• Estadísticas Generales de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México en el periodo enero-febrero
del año 2000.

• Actividades realizadas por el Depar-
tamento de Promoción y Capacitación
durante el periodo enero-febrero del
año 2000
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Relación de Transmisiones del Programa “Nuestros Derechos” Co-producción
CODHEM-Radio Mexiquense

N° Entrevistas Servidor Público entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

7
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado
Heraldo de Toluca, El Diario Amanecer,

8 Columnas

4
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Primer Visitador General
8 Columnas, El Sol de Toluca, Cambio

6
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
8 Columnas, El Diario, Heraldo de Toluca,

Amanecer, Cambio

1
Lic. Aurora Imelda Ortega Sahagún

Jefa de la Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia

El Sol de Toluca

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

3
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado
Televisión Azteca Toluca,

Televisa, Miled

1
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Primer Visitador General
TV Mexiquense

2
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
TV Mexiquense,

Televisión Azteca Toluca

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

52 Séptimo Aniversario
de la CODHEM

4-enero-2000

53 Funciones de la Segunda
Visitaduría General

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

11-eneron-2000

54
Derechos Humanos de los

Internos en Centros Preventivos
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
18 -enero-2000

55
Derechos Humanos
 de los Indígenas

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

la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; y Lic. José Ismael

Escobedo Velázquez, Jefe del
Departamento de Procuración de Justicia

del INI, Delegación Estado de México

25-enero-2000

56
Tercer Informe de
labores CODHEM 01-febrero-2000

57
Taller de Prevención del Abuso

Sexual Infantil

Lic. Aurora Ortega Sahagún
Jefa de la Unidad de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia
08-febrero-2000
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No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

58 Miscelánea de Derechos Humanos 15-febrero-2000

59
Cumplimiento de las Recomendaciones

12/99 y 13/99
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Primer Visitador General 22-febrero-2000

60 Miscelánea de Derechos Humanos 29-febrero-2000

Se elaboraron las revistas 27, 28, 29 y 30 de Nuestros Derechos.

Se elaboró el periódico mural con los temas: Séptimo Aniversario de la creación de
la CODHEM y Tercer Informe de labores de la CODHEM.

ENERO FEBRERO

Notas locales:  128 Notas locales:105

Notas Nacionales: 14 Notas nacionales: 9

Total: 142 Total: 114

De estas se derivan: De estas se derivan:

Notas por boletín: 25 Notas por boletín: 28

Notas por entrevista: 37 Notas por entrevista: 21

Notas independientes: 80 Notas independientes: 65

Total: 142Total: 142 Total: 114Total: 114
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Estudiantes de la Especialización en Función
Pública y Derechos Humanos,  en las
instalaciones del Instituto Nacional de
Administración Pública, en una de las sesiones
impartidas por personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
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Porque el Año 2000 debe ser un nuevo co-
mienzo para todos nosotros. Juntos podemos
transformar la cultura de guerra y de violen-
cia en una cultura de paz y no violencia.

Porque esta evolución exige la participación
de cada uno de nosotros y ofrece a los jóve-
nes y a las generaciones futuras valores que
les ayuden a forjar un mundo más justo, más
solidario, más libre, digno y armonioso, y con
mejor prosperidad para todos.

Porque la cultura de paz hace posible el desa-
rrollo duradero, la protección del medio am-
biente y la satisfacción personal de cada ser
humano.

Porque soy consciente de mi parte de responsa-
bilidad ante el futuro de la humanidad, espe-
cialmente para los niños de hoy y del mañana.

Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi
familia , mi trabajo, mi comunidad, mi país y
mi religión a:

Respetar la vida y la dignidad de cada perso-
na, sin discriminación ni prejuicios;

Practicar la no violencia activa, rechazando
la violencia en todas sus formas:

Física, sexual, psicológica, económica y so-
cial, en particular hacia los más débiles y
vulnerables, como los niños y los
adolescentes;

Compartir mi tiempo y mis recursos materia-
les, cultivando la generosidad a fin de termi-
nar con la exclusión, la injusticia y la opre-
sión política y económica;

Defender la libertad de expresión y la diver-
sidad cultural, privilegiando siempre la escu-
cha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a
la maledicencia y el rechazo del prójimo;

Promover un consumo responsable y un modo
de desarrollo que tenga en cuenta la impor-
tancia de todas las formas de vida y el equili-
brio de los recursos naturales del
planeta;

Contribuir al desarrollo de mi comunidad,
propiciando la plena participación de las mu-
jeres y el respeto de los principios democráti-
cos, con el fin de crear juntos nuevas formas
de solidaridad.

Cultivemos la paz

2000 año internacional de la cultura de paz.

MANIFIESTO 2000 PARA UNA
CULTURA DE PAZ Y

NO VIOLENCIA

* Texto tomado de la  pági-
na de internet  de la
UNESCO
http://www.unesco.org
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En su 27a Conferencia General (1993), la
UNESCO, en coherencia con la Agenda para
la Paz o Plan de Paz de Naciones Unidas,
constituyó el Programa de Acción para Pro-
mover una Cultura de Paz.

Me permito citar algunos párrafos de dicha
Conferencia General.

"...La búsqueda de la paz fue la motivación
inicial de la creación de la UNESCO, tras la
segunda guerra mundial.  Su constitución
declara que puesto que las guerras nacen en
la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes
de la paz..." La UNESCO puede "contribuir
a la construcción de una nueva concepción
de la paz, mediante el desarrollo de una cul-
tura de la paz, fundada en los valores univer-
sales del respeto a la vida, a la libertad, la
justicia, la solidaridad, la tolerancia, los De-
rechos Humanos y la igualdad entre hombres
y mujeres" ... Los conflictos -añade el texto-
son inevitables y necesarios, e incluso pueden
tener beneficios en cuanto a la innovación e
inactividad, la identidad y la reflexión.  Pero
los beneficios dependerán de nuestra capaci-
dad de manejar los conflictos, resolverlos ade-
cuadamente e impedir sus manifestaciones vio-
lentas y destructivas. "El programa cultura de
paz... Requiere una nueva definición de la
práctica del poder en términos de coopera-
ción en lugar de dominación"

"... la consolidación de la paz después de
los conflictos constituye una tarea particu-
larmente difícil". "Desde las primeras fases
del proceso de paz se ha de desarrollar una

cultura de democracia, reconociendo su es-
trecha interacción con una cultura de paz".

Al referirse a la consolidación de la paz pos-
terior a los conflictos, el documento propone
“la adopción de medidas para proteger los
derechos humanos, la reforma o el fortaleci-
miento de las instituciones gubernamenta-
les y la promoción de procesos tradicionales
y no tradicionales de participación política”
así como "la reducción de las percepciones
hostiles mediante intercambios educaciona-
les y la reforma de los programas de estu-
dios".

En este documento la UNESCO reconoce que
la mayor garantía de sostenibilidad de la paz
es la promoción de una cultura de paz que
sustituya, en las mentes y en las institucio-
nes, la hegemonía de la cultura de guerra.

Con ello no se está afirmando que la paz sea
sólo un hecho cultural, sino que la paz firme
y duradera sólo será posible cuando los siste-
mas económicos, políticos y sociales -que con-
llevan valores, principios, doctrinas, mode-
los de comportamiento, actitudes e institucio-
nes- sean regidos por la lógica de una cultura
de paz.  Y esto, no sólo por razones de princi-
pios, sino también por realismo y
pragmatismo.

COMPONENTES Y RASGOS DECOMPONENTES Y RASGOS DE
UNA CULTURA DE PAZUNA CULTURA DE PAZ

En los momentos actuales, el mundo está sien-
do impulsado por nuevos paradigmas, por
nuevos modelos de humanismo.

MÁS ALLÁ DE LOS
 ACUERDOS DE PAZ

LAS BASES DE LA CULTURA DE
PAZ EN CENTROAMÉRICA

Más allá de los acuerdos
de Paz: Las Bases de la
Cultura de Paz en
Centroamérica. Lacayo
Parajón, Francisco Javier,
UNESCO, El Salvador,
1998.
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Algunos de estos grandes paradigmas que
están convirtiéndose en una familia de movi-
mientos amplios son:

La protección y recreación del medio ambiente,

El desarrollo humano sustentable,

Los Derechos Humanos en todas sus genera-
ciones y renovados ante las nuevas dimensio-
nes y momentos de la humanidad,

El respeto a la diversidad de las expresiones
culturales, reconociéndoles su valor en sí y
su naturaleza de patrimonio universal, sin
menoscabo de las culturas más globalizantes,

Una nueva concepción de gobernación y de
gobernabilidad.

La cultura de paz puede definirse como un
paradigma nuevo, globalizante, difícil de al-
canzar pero, racionalmente viable, que se pre-
senta como alternativa necesaria al status quo
de la cultura de guerra.  Concebida así, ella
forma parte de esta familia de humanismos
interrelacionados e interdependientes, aunque
con espacios específicos cada uno.

Por otra parte, la cultura de paz tiene y ten-
drá componentes universales y componentes
y énfasis regionales, nacionales y locales.

En los países que viven procesos de paz o de
pacificación, la cultura de paz se inicia por
un hecho político que casi siempre son los
acuerdos de paz.

Ordinariamente, las partes en conflicto fir-
man el cese al fuego y buscan una paz firme
y duradera, porque han llegado a la conclu-
sión de que un proyecto nacional de desarro-
llo estable, y equitativo sólo es posible en un
contexto de paz.  Es la paz como condición
del desarrollo.

Pero, la Cultura de Paz es también una meta,
la razón de ser del desarrollo, si éste es con-
cebido en función de la persona humana.  La
cultura de paz no es sólo un instrumento sino

también un fin de la persona y de las socieda-
des.  Esta es la paz como derecho y no sólo
como condición.

Por otra parte, el que exista un proyecto de
cultura de paz no significa que deba
homogeneizarse la sociedad.  Una cultura de
paz no hace desaparecer los naturales con-
flictos y diferencias que existen en toda so-
ciedad, sino que concierta los intereses co-
munes fundamentales que impiden la desin-
tegración de la sociedad y permiten construir
un futuro justo y equitativo para todos.

El consenso al que nos referimos presupone
que las diferentes partes en conflicto, a partir
cada una de sus principios y en coherencia
con ellos, reconozcan la necesidad de un pro-
yecto nacional concertado, en algunos temas
económicos, sociales y políticos fundamen-
tales.

La cultura de paz no niega las diferencias sino
que las considera naturalmente enriquecedo-
ras.

Por otra parte, tampoco hay contradicción ni
competencia de prioridades entre cultura de
paz y cambios económico-políticos. Está com-
probado que los modelos económicos y polí-
ticos sólo se consolidan y legitiman en la
medida en que, de simples propuestas teóri-
cas, se convierten en valores, actitudes, mo-
delos de comportamiento, instituciones, leyes
que son reconocidas por la mayoría como
predeterminadas y trascendentes, es decir
como realidades culturales.

INSTITUCIONALIZAR E  INTERIORIZAR INSTITUCIONALIZAR E  INTERIORIZAR LALA
CULTURA DE PAZCULTURA DE PAZ

El proceso de crear una cultura de paz supo-
ne estrategias de institucionalización y de
interiorización.

Se trata de institucionalizar una nueva forma
de convivencia social; de convertir en leyes,
normas, hábitos, costumbres, instituciones, y
hasta en sentido común, los componentes que
antes enunciamos de la cultura de paz.
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Pero, el reto no está sólo en institucionalizar
sino también en interiorizar todos estos valo-
res, actitudes, normas, modelos de compor-
tamiento, de forma que lleguen a ser parte de
la personalidad cotidiana de cada uno de los
miembros de la sociedad.

RASGOS DE LA CULTURA DE PAZ RASGOS DE LA CULTURA DE PAZ COMOCOMO
PROYECTOPROYECTO

La consolidación de la paz en sociedades que,
tras un conflicto bélico, viven procesos de paz
pide una nueva forma de convivencia social
definida por la cultura de la paz y ésta, a su
vez, exige, entre otras, las siguientes condi-
ciones:

LA CULTURA DE PAZ ES UN
PROYECTO NACIONAL

La decisión histórica de construir una cultu-
ra de paz pide que los principios, estrategias
y líneas de acción de dicho proyecto sean el
fruto de una concertación, entre los diferen-
tes sectores de la sociedad.

Como dijimos antes, esto no significa que deba
homogeneizarse la sociedad, ni que desapa-
rezcan las diferencias y los conflictos.

LA CULTURA DE PAZ ES UN PROCESO

Por todas las anteriores razones, la construc-
ción de una cultura de paz no puede ser un
acto, ni una suma de actividades o proyectos,
sino un proceso participativo, concertado, sis-
temático y global.

Como todo proceso, tiene sus leyes.  Se parte
de lo simple a lo complejo, de lo común a lo
diferente, de lo urgente a lo postdatable, del
conocimiento del otro, a la negociación y a la
concertación.

LA CULTURA DE PAZ ES UN
PROYECTO ESTRATÉGICO

Un cese al fuego puede ser una decisión tácti-

ca. Un proyecto de cultura de paz para una
nueva sociedad sólo puede ser estratégico.

La viabilidad de la paz firme y duradera pide
que ésta se convierta en la forma de ser de la
sociedad, en cultura e identidad nacional y,
precisamente, la cultura y la identidad de un
pueblo nunca pueden ser un proyecto táctico,
o temporal.

LOS PROCESOS DE PAZ Y LOS PROCESOS DE PAZ Y LAS BASES DE UNALAS BASES DE UNA
CULTURA DE PAZ CULTURA DE PAZ EN CENTROAMÉRICAEN CENTROAMÉRICA

A partir de las luces del paradigma Cultura
de Paz promovido por la UNESCO, quere-
mos reflexionar sobre los procesos de paz de
los países de Centroamérica, en la última dé-
cada.

No es por casualidad que Don Federico Ma-
yor Zaragoza, Director General de la
UNESCO, lanza, en 1993, desde tierras cen-
troamericanas, el "Llamamiento de San Sal-
vador", para convocar al mundo a construir
la cultura de paz.  Este llamamiento es asu-
mido por la Conferencia General de la
UNESCO, la cual, a finales de 1993, consti-
tuye el Programa Cultura de Paz de la
UNESCO.

No es nuestra intención exponer aquí los con-
tenidos de dicho programa, tampoco los avan-
ces que ha alcanzado en Centroamérica y en
América Latina.

Modestamente pretendemos discernir, desde
la luz del llamado de la UNESCO, las ten-
dencias objetivas para la constitución de una
cultura de paz, que creemos yacen
germinalmente en los procesos de paz centro-
americanos, así como las dificultades o limi-
taciones que conllevan.  El análisis que hare-
mos a continuación de estos procesos y de
sus actores, limita pues intencionalmente su
enfoque a aquellos aspectos que conllevan el
germen de la cultura de paz y a aquellos que
aparecen como obstáculos o limitaciones para
la vivencia de aquél paradigma.
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EL RECONOCIMIENTO DE UN CONFLICTOEL RECONOCIMIENTO DE UN CONFLICTO
ESTRUCTURAL MATRIZ, COMO CAUSA DE LOSESTRUCTURAL MATRIZ, COMO CAUSA DE LOS
CONFLICTOS BÉLICOSCONFLICTOS BÉLICOS

En todos los acuerdos de paz centroamerica-
nos, las partes firmantes reconocen que las
causas matrices del conflicto bélico son algu-
nas condiciones objetivas, históricas y estruc-
turales que lesionan los derechos de la perso-
na humana y no garantizan las condiciones
para el ejercicio de una democracia satisfac-
toria y para la resolución pacífica de los in-
evitables conflictos. Aunque no siempre en
forma explícita, los actores de los acuerdos
de paz reconocen la existencia de un conflic-
to matriz estructural, que está al origen del
conflicto bélico, sobre el que se negoció un
acuerdo de paz.

Todos los acuerdos de paz se comprometen a
ir más allá de la simple firma de un cese al
fuego. Todos ellos asumen compromisos de
cambios estructurales e institucionales que
aspiran a resolver el conflicto matriz.  Todos
promueven, de una u otra forma, el inicio in-
mediato de un proceso de reconciliación y de
reconstrucción nacional, o sea, un plan de
nación concertado sobre los grandes ejes de
interés de la sociedad entera.

Algunos ejemplos de este tipo de cambios, que
apuntan a la superación del conflicto matriz
estructural son: la creación de cuerpos de
Policía Civil, reformas a la Constitución, re-
formas al Sistema Judicial, la creación de
Procuradurías de Derechos Humanos o
Defensorías del Pueblo, el reconocimiento de
la naturaleza pluriétnica y plurilingüe en al-
gunos países, entre muchos otros.

Con relación al reconocimiento del conflicto
estructural matriz, no podemos dejar de men-
cionar aquí algunos párrafos de la declara-
ción de los Ministros de Defensa y Jefes de
las Fuerzas Armadas de Centroamérica, quie-
nes, reunidos en 1996, en una reflexión sobre
la cultura de paz, bajo los auspicios de la
UNESCO, afirman: "Que siendo la seguri-

dad democrática necesaria para garantizar
a los habitantes el goce de la libertad, la
salud, la cultura, el bienestar económico y
la justicia social, las instituciones armadas
que representamos tienen una gran respon-
sabilidad en contribuir a que se cumplan los
objetivos que persiguen nuestros gobiernos,
para asegurar a los habitantes de las parce-
las del Istmo, la justicia, la seguridad jurí-
dica y del bien común","... a la raíz de los
conflictos que actualmente experimentan las
sociedades en diversas latitudes, es posible
identificar entre otras, la existencia de cau-
sas originadas por la pobreza, la injusticia
social, la corrupción, el tráfico de drogas,
el lavado de dinero, el deterioro del
ecosistema, causas que demandan respues-
tas adecuadas en el marco legal y la bús-
queda de mecanismos de negociación y con-
ciliación, que permitan resolverlos con el
aporte de todos los sectores, dentro de una
cultura de diálogo,  negociación y
concertación”*

En estos textos y en otros similares, los altos
jefes militares de la región, asumen que la raíz
de posibles futuros conflictos bélicos son es-
tas limitantes históricas y estructurales.

REFORMAS LEGALES Y ACUERDOS
DE PAZ UN PROBLEMA DE
LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD

El aceptar la negociación de un acuerdo de paz,
por parte de los gobiernos planteó en algunos
casos, problemas de legitimidad y legalidad.
Todos los acuerdos de paz que un gobierno
negocia y firma con fuerzas definidas hasta
entonces como "ilegales" o "irregulares", pi-
den reformas a las leyes, no sólo para legiti-
mar los acuerdos en sí, sino también para sen-
tar las bases de los cambios estructurales pos-
teriores que aquellos conllevan.  En el caso
centroamericano, estas reformas, incluyendo
las constitucionales, se han realizado antes,
durante y después de la firma de los acuerdos.

En ese sentido, los acuerdos de paz son un

* Foro Militar Centroame-
ricano para la Cultura de
Paz.  San Salvador, 26 y
27 de junio, 1996.  Pro-
grama de Cultura de Paz
de la UNESCO en El
Salvador. P. 150.
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momento bisagra en la historia de estos países
y permiten redefinir el rumbo de estas socieda-
des, a partir de nuevas bases de legitimidad.

Lo concreto, lo humanista, lo justo prima, fe-
lizmente, abre las puertas a una nueva legiti-
midad más coherente con la cultura de paz.
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Legislación
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En el orden acostumbrado: El  C. Armando
Gordillo Mandujano, Coordinador Municipal
de Derechos Humanos de Naucalpan de
Juárez; el Lic. Carlos Camacho Calderón,
Secretario Particular del C. Presidente
Municipal de Naucalpan de Juárez; el M. en
D. Enrique Uribe Arzate, Tercer Visitador
General de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; la Mtra.
Rosa María Álvarez Lara, Coordinadora del

Programa de Asuntos de la Mujer, el Niño y
la Familia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; y, la Lic. Dolores Soto
Álvarez, integrante de Amnistía Internacional,
Sección Mexicana; durante la Ceremonia
Conmemorativa al Día Internacional de la
Mujer, realizada en la ciudad de Naucalpan
de Juárez, México, el 24 de febrero del año
2000.
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La Asamblea General,

Tomando nota de que el progreso científico y
tecnológico se ha convertido en uno de los
factores más importantes del desarrollo de la
sociedad humana,

Tomando en consideración que el progreso
científico y tecnológico, al tiempo que crea
posibilidades cada vez mayores de mejorar
las condiciones de vida de los pueblos y las
naciones, puede en ciertos casos dar lugar a
problemas sociales, así como amenazar los
Derechos Humanos y las libertades fundamen-
tales del individuo,

Tomando nota con inquietud de que los lo-
gros científicos y tecnológicos pueden ser
utilizados para intensificar la carrera de ar-
mamentos, sofocar los movimientos de
liberación nacional y privar a personas y pue-
blos de sus Derechos Humanos y libertades
fundamentales,

Tomando nota también con inquietud de que
los logros científicos y tecnológicos pueden
entrañar peligros para los derechos civiles y
políticos de la persona o del grupo y para la
dignidad humana,

Tomando nota de la urgente necesidad de
utilizar al máximo el progreso científico y
tecnológico en beneficio del hombre y de
neutralizar las actuales consecuencias ne-
gativas de algunos logros científicos y

tecnológicos, así como las que puedan te-
ner en el futuro,

Reconociendo que el progreso científico y
tecnológico reviste gran importancia para
acelerar el desarrollo social y económico de
los países en desarrollo,

Consciente de que la transferencia de la
ciencia y la tecnología es uno de los medios
principales de acelerar el desarrollo econó-
mico de los países en desarrollo,

Reafirmando el derecho de los pueblos a la
libre determinación y la necesidad de respe-
tar los derechos y las libertades humanas y
la dignidad de la persona humana en condi-
ciones de progreso científico y tecnológico,

Deseando promover la aplicación de los
principios que constituyen la base de la
Carta de las Naciones Unidas, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, los
Pactos Internacionales de Derechos Huma-
nos, la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos colo-
niales, la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las re-
laciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, la Declaración sobre
el Progreso y el Desarrollo en lo Social y la
Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados,

DECLARACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL
PROGRESO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
EN INTERÉS DE LA PAZ Y EN BENEFICIO

DE LA HUMANIDAD

FECHA DE ADOPCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 1975
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Proclama solemnemente que,

1. Todos los Estados promoverán la coope-
ración internacional con objeto de
garantizar que los resultados del progre-
so científico y tecnológico se usen en pro
del fortalecimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales, la libertad y la
independencia, así como lograr el desa-
rrollo económico y social de los pueblos
y hacer efectivos los derechos y liberta-
des humanos de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas.

2. Todos los Estados tomarán medidas
apropiadas a fin de impedir que los pro-
gresos científicos y tecnológicos sean
utilizados, particularmente por órganos
estatales, para limitar o dificultar el goce
de los Derechos Humanos y las liberta-
des fundamentales de la persona
consagrados en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, en los Pactos
internacionales de Derechos Humanos
y en otros instrumentos internacionales
pertinentes.

3. Todos los Estados adoptarán medidas
con objeto de garantizar que los logros
de la ciencia y la tecnología sirvan para
satisfacer las necesidades materiales y
espirituales de todos los sectores de la
población.

4. Todos los Estados deben abstenerse de
todo acto que entrañe utilización de los
logros científicos y tecnológicos para vio-
lar la soberanía y la integridad territorial
de otros Estados, intervenir en sus asun-
tos internos, hacer guerras de agresión,
sofocar los movimientos de liberación
nacional o seguir políticas de discrimi-
nación racial.  Estos actos no sólo
constituyen una patente violación a la
Carta de Naciones Unidas y de los prin-
cipios del derecho internacional, sino que
además representan una aberración inad-
misible de los propósitos que deben
orientar al progreso científico y tecnoló-

gico en beneficio de la humanidad.

5.  Todos los Estados cooperarán en el es-
tablecimiento, el fortalecimiento y el
desarrollo de la capacidad científica y tec-
nológica de los países en desarrollo, con
miras a acelerar la realización de los de-
rechos sociales y económicos de los
pueblos de esos países.

6. Todos los Estados adoptarán medidas
tendientes a extender a todos los estra-
tos de la población los beneficios de la
ciencia y la tecnología y a protegerlos,
tanto en lo social como en lo material,
de las posibles consecuencias negati-
vas del uso indebido del progreso
científico y tecnológico, incluso la uti-
lización indebida para infringir los
derechos del individuo o del grupo, en
particular en relación con el respeto de
la vida privada y la protección de la
persona humana y su integridad física
e intelectual.

7. Todos los Estados adoptarán las medi-
das necesarias, incluso de orden
legislativo a fin de asegurarse de que la
utilización de los logros de la ciencia y
la tecnología contribuyan a la realización
más plena posible de los Derechos Hu-
manos y las libertades fundamentales sin
discriminación alguna de raza, sexo,
idioma o creencias religiosas.

8. Todos los Estados adoptarán medidas
eficaces, incluso de orden legislativo,
para impedir y evitar que los logros cien-
tíficos se utilicen en detrimento de los
Derechos Humanos y las libertades fun-
damentales y la dignidad de la persona
humana.

9. Todos los Estados adoptarán medidas,
en caso necesario, a fin de asegurar el
cumplimiento de las leyes que garanti-
zan los derechos y las libertades humanas
en condiciones del progreso científico y
tecnológico.
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NOTA INTRODUCTORIA

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el
26 de junio de 1945 en San Francisco, al ter-
minar la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional, y entró en
vigor el 24 de octubre del mismo año. El
Estatuto de la Corte Internacional de Justi-
cia es parte integrante de la Carta.

El 17 de diciembre de 1963 la Asamblea Ge-
neral aprobó enmiendas a los Artículos 23,
27 y 61 de la Carta, las que entraron en vi-
gor el 31 de agosto de 1965. El 20 de
diciembre de 1971 la Asamblea General
aprobó otra enmienda al Artículo 61, misma
que entró en vigor el 24 de septiembre de
1973. Una enmienda al Artículo 109, apro-
bada por la Asamblea General el 20 de
diciembre de 1965, entró en vigor el 12 de
junio de 1968.

La enmienda al Artículo 23 aumentó el núme-
ro de Miembros del Consejo de Seguridad de
once a quince. El Artículo 27 enmendado esti-
pula que las decisiones del Consejo de
Seguridad sobre cuestiones de procedimiento
serán tomadas por el voto afirmativo de nueve
Miembros (anteriormente siete) y sobre todas
las demás cuestiones por el voto afirmativo de
nueve Miembros (anteriormente siete), inclu-
so los votos afirmativos de los cinco Miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.

La enmienda al Artículo 61 que entró en vi-
gor el 31 de agosto de 1965, aumentó el
número de Miembros del Consejo Económi-
co y Social de dieciocho a veintisiete. Con
la otra enmienda a dicho Artículo, que entró
en vigor el 24 de septiembre de 1973, se vol-
vió a aumentar el número de Miembros del
Consejo de veintisiete a cincuenta y cuatro.

La enmienda al Artículo 109, que correspon-
de al párrafo 1 de dicho Artículo, dispone
que se podrá celebrar una Conferencia Ge-
neral de los Estados Miembros con el
propósito de revisar la Carta, en la fecha y
lugar que se determinen por el voto de las
dos terceras partes de los Miembros de la
Asamblea General y por el voto de cuales-
quiera nueve Miembros (anteriormente siete)
del Consejo de Seguridad. El párrafo 3 del
mismo Artículo, que se refiere al examen de
la cuestión de una posible conferencia de re-
visión en el décimo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General, ha sido
conservado en su forma primitiva por lo que
toca a una decisión de "siete Miembros cua-
lesquiera del Consejo de Seguridad", dado
que en 1955 la Asamblea General, en su dé-
cimo periodo ordinario de sesiones, y el
Consejo de Seguridad tomaron medidas acer-
ca de dicho párrafo.

CARTA DE LAS
NACIONES UNIDAS

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas:

Resueltos a preservar a las generaciones ve-
nideras del flagelo de la guerra que dos veces
durante nuestra vida ha infligido a la Huma-
nidad sufrimientos indecibles,

A reafirmar la fe en los derechos fundamen-
tales del hombre, en 1a dignidad y el valor
de la persona humana, en la igualdad de de-
rechos de hombres y mujeres y de las naciones
grandes y pequeñas,

A crear condiciones bajo las cuales puedan
mantenerse la justicia y el respeto a las obli-
gaciones emanadas de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional,

CARTA DE LAS
NACIONES UNIDAS

Tomada de la página de
Internet de la ONU:
http://www.onu.org
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A promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más am-
plio de la libertad,

Y con tales finalidades:

A practicar la tolerancia y a convivir en paz
como buenos vecinos,

A unir nuestras fuerzas para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales, a
asegurar, mediante la aceptación de princi-
pios y la adopción de métodos, que no se usará
la fuerza armada sino en servicio del interés
común, y

A emplear un mecanismo internacional para
promover el progreso económico y social de
todos los pueblos.

Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para
realizar estos designios. Por lo tanto, nues-
tros respectivos Gobiernos, por medio de
representantes reunidos en la ciudad de San
Francisco que han exhibido sus plenos pode-
res, encontrados en buena y debida forma, han
convenido en la presente Carta de las Nacio-
nes Unidas, y por este acto establecen una
organización internacional que se denomina-
rá las Naciones Unidas.

CAPÍTULO I
PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS

Artículo 1

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacio-
nales, y con tal fin, tomar medidas colectivas
eficaces para prevenir y eliminar amenazas
a la paz, y para suprimir actos de agresión u
otros quebrantamientos de la paz, y lograr por
medios pacíficos, y de conformidad con los
principios de la justicia y del derecho inter-
nacional, el ajuste o arreglo de controversias
o situaciones internacionales susceptibles de
conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones, relaciones de
amistad basadas en el respeto al principio de
la igualdad de derechos y al de la libre deter-
minación de los pueblos, y tomar otras medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en
la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o huma-
nitario, y en el desarrollo y estímulo del
respeto a los Derechos Humanos y a las li-
bertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religion; y

4. Servir de centro que armonice los esfuer-
zos de las naciones para alcanzar estos
propósitos comunes.

Artículo 2

Para la realización de los Propósitos consig-
nados en el Artículo 1, la Organización y sus
Miembros procederán de acuerdo con los si-
guientes Principios:

1. La Organización esta basada en el princi-
pio de la igualdad soberana de todos sus
Miembros.

2. Los Miembros de la Organización, a fin
de asegurarse los derechos y beneficios in-
herentes a su condición de tales, cumplirán
de buena fe las obligaciones contraidas por
ellos de conformidad con esta Carta.

3. Los Miembros de la Organización arre-
glarán sus controversias internacionales por
medios pacíficos de tal manera que no se pon-
gan en peligro ni la paz y la seguridad
internacionales, ni la justicia.

4. Los Miembros de la Organización, en sus
relaciones internacionales, se abstendrán de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la indepen-
dencia política de cualquier Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con los Pro-
pósitos de las Naciones Unidas.
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5. Los Miembros de la Organización presta-
rán a ésta, toda clase de ayuda en cualquier
acción que ejerza de conformidad con esta Car-
ta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado
alguno contra el cual la Organización estuviere
ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

6. La Organización hará que los Estados que
no son Miembros de las Naciones Unidas se
conduzcan de acuerdo con estos Principios
en la medida que sea necesaria para mante-
ner la paz y la seguridad internacionales.

7. Ninguna disposición de esta Carta autori-
zará a las Naciones Unidas a intervenir en
los asuntos que son esencialmente de la ju-
risdicción interna de los Estados, ni obligará;
a los Miembros a someter dichos asuntos a
procedimientos de arreglo conforme a la pre-
sente Carta; pero este principio no se opone
a la aplicación de las medidas coercitivas
prescritas en el Capítulo VII.

CAPÍTULO II
MIEMBROS

Artículo 3

Son Miembros originarios de las Naciones
Unidas, los Estados que habiendo participa-
do en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional celebrada
en San Francisco, o que habiendo firmado
previamente la Declaración de las Naciones
Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta
Carta y la ratifiquen de conformidad con el
Artículo 110.

Artículo 4

1. Podrán ser Miembros de las Naciones
Unidas todos los demás Estados amantes de
la paz que acepten las obligaciones consig-
nadas en esta Carta, y que, a juicio de la
Organización, estén capacitados para cum-
plir dichas obligaciones y se hallen dispuestos
a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miem-
bros de las Naciones Unidas se efectuará por

decisión de la Asamblea General a recomen-
dación del Consejo de Seguridad.

Artículo 5

Todo Miembro de las Naciones Unidas que
haya sido objeto de acción preventiva o coer-
citiva por parte del Consejo de Seguridad
podrá ser suspendido por la Asamblea Ge-
neral, a recomendación del Consejo de
Seguridad, del ejercicio de los derechos y
privilegios inherentes a su calidad de Miem-
bro. El ejercicio de tales derechos y privilegios
podrá ser restituido por el Consejo de Seguri-
dad.

Artículo 6

Todo Miembro de las Naciones Unidas que
haya violado repetidamente los Principios
contenidos en esta Carta podrá ser expulsa-
do de la Organización por la Asamblea
General a recomendación del Consejo de
Seguridad.

CAPÍTULO III
ÓRGANOS

Artículo 7

1. Se establecen como órganos principales
de las Naciones Unidas: una Asamblea Ge-
neral, un Consejo de Seguridad, un Consejo
Económico y Social, un Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, una Corte Internacional
de Justicia y una Secretaría.

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las
disposiciones de la presente Carta, los órga-
nos subsidiarios que se estimen necesarios.

Artículo 8

La Organización no establecerá restricciones
en cuanto a la elegibilidad de hombres y
mujeres para participar en condiciones de
igualdad y en cualquier carácter en las fun-
ciones de sus órganos principales y
subsidiarios.
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CAPÍTULO IV
LA ASAMBLEA GENERAL

Composición

Artículo 9

1. La Asamblea General estará integrada por
todos los Miembros de las Naciones Unidas.

2. Ningun Miembro podrá tener más de cin-
co representantes en la Asamblea General.

Funciones y Poderes

Artículo 10

La Asamblea General podrá discutir cuales-
quier asuntos o cuestiones dentro de los límites
de esta Carta o que se refieran a los poderes y
funciones de cualquiera de los órganos crea-
dos por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el
Artículo 12 podrá hacer recomendaciones
sobre tales asuntos o cuestiones a los Miem-
bros de las Naciones Unidas o al Consejo de
Seguridad o a éste y a aquéllos.

Artículo 11

l. La Asamblea General podrá considerar los
principios generales de la cooperación en el
mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales, incluso los principios que rigen
el desarme y la regulación de los armamen-
tos, y podrá tambien hacer recomendaciones
respecto de tales principios a los Miembros
o al Consejo de Seguridad o a éste y a aqué-
llos.

2. La Asamblea General podrá discutir toda
cuestión relativa al mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales que presente
a su consideración cualquier Miembro de las
Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad,
o que un Estado que no es Miembro de las
Naciones Unidas presente de conformidad con
el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto
en el Artículo 12, podrá hacer recomendacio-
nes acerca de tales cuestiones al Estado o
Estados interesados o al Consejo de Seguri-

dad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de
esta naturaleza con respecto a la cual se re-
quiera acción será referida al Consejo de
Seguridad por la Asamblea General antes o
después de discutirla.

3. La Asamblea General podrá llamar la aten-
ción del Consejo de Seguridad hacia
situaciones susceptibles de poner en peligro
la paz y la seguridad internacionales.

4. Los poderes de la Asamblea General enu-
merados en este Artículo no limitarán el
alcance general del Artículo 10.

Artículo 12

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté
desempeñando las funciones que le asigna
esta Carta con respecto a una controversia o
situación, la Asamblea General no hará re-
comendación alguna sobre tal controversia
o situación, a no ser que lo solicite el Conse-
jo de Seguridad.

2. El Secretario General, con el consenti-
miento del Consejo de Seguridad, informará
a la Asamblea General, en cada periodo de
sesiones, sobre todo asunto relativo al man-
tenimiento de la paz y la seguridad
internacionales que estuviere tratando el
Consejo de Seguridad, e informará asimis-
mo a la Asamblea General, o a los Miembros
de las Naciones Unidas, si la Asamblea no
estuviere reunida, tan pronto como el Con-
sejo de Seguridad cese de tratar dichos
asuntos.

Artículo 13

1. La Asamblea General promoverá estudios
y hará recomendaciones para los fines siguien-
tes:

a. Fomentar la cooperación internacional en
el campo político e impulsar el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su
codificación;

b. Fomentar la cooperación internacional en
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materias de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario y ayudar a
hacer efectivos los Derechos Humanos y
las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión.

2. Los demás poderes, responsabilidades y
funciones de la Asamblea General con rela-
ción a los asuntos que se mencionan en el in-
ciso b del párrafo 1 precedente, quedan enu-
merados en los Capítulos IX y X.

Artículo 14

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asam-
blea General podrá recomendar medidas para
el arreglo pacífico de cualesquiera situacio-
nes, sea cual fuere su origen, que a juicio de
la Asamblea puedan perjudicar el bienestar
general o las relaciones amistosas entre na-
ciones, incluso las situaciones resultantes de
una violación de las disposiciones de esta
Carta que enuncian los Propósitos y Princi-
pios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. La Asamblea General recibirá y conside-
rará informes anuales y especiales del Consejo
de Seguridad. Estos informes comprenderán
una relación de las medidas que el Consejo
de Seguridad haya decidido aplicar o haya
aplicado para mantener la paz y la seguridad
internacionales.

2. La Asamblea General recibirá y conside-
rará informes de los demás órganos de las
Naciones Unidas.

Artículo 16

La Asamblea General desempeñará, con res-
pecto al régimen internacional de
administración fiduciaria, las funciones que
se le atribuyen conforme a los Capítulos XII
y XIII, incluso la aprobación de los acuerdos
de administración fiduciaria de zonas no de-
signadas como estratégicas.

Artículo 17

1. La Asamblea General examinará y apro-
bará el presupuesto de la Organización.

2. Los Miembros sufragarán los gastos de la
Organización en la proporción que determi-
ne la Asamblea General.

3. La Asamblea General considerará y apro-
bará los arreglos financieros y presupuestarios
que se celebren con los organismos especiali-
zados de que trata el Artículo 57 y examinará
los presupuestos administrativos de tales or-
ganismos especializados con el fin de hacer
recomendaciones a los organismos correspon-
dientes.

Votación

Artículo 18

1. Cada Miembro de la Asamblea General
tendrá un voto.

2. Las decisiones de la Asamblea General en
cuestiones importantes se tomarán por el voto
de una mayoría de dos tercios de los Miem-
bros presentes y votantes. Estas cuestiones
comprenderán: las recomendaciones relati-
vas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, la elección de los Miembros
no permanentes del Consejo de Seguridad,
la elección de los Miembros del Consejo Eco-
nómico y Social, la elección de los Miembros
del Consejo de Administración Fiduciaria de
conformidad con el inciso c, párrafo 1, del
Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros
a las Naciones Unidas, la suspensión de los
derechos y privilegios de los Miembros, la
expulsión de Miembros, las cuestiones relati-
vas al funcionamiento del régimen de
administración fiduciaria y las cuestiones pre-
supuestarias.

3. Las decisiones sobre otras cuestiones, inclu-
so la determinación de categorías adicionales
de cuestiones que deban resolverse por mayoría
de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los
Miembros presentes y votantes.
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Artículo 19

El Miembro de las Naciones Unidas que esté
en mora en el pago de sus cuotas financieras
para los gastos de la Organización, no tendrá
voto en la Asamblea General cuando la suma
adeudada sea igual o superior al total de las
cuotas adeudadas por los dos años anterio-
res completos. La Asamblea General podrá,
sin embargo, permitir que dicho Miembro
vote si llegare a la conclusión de que la mora
se debe a circunstancias ajenas a la voluntad
de dicho Miembro.

Procedimiento

Artículo 20

La Asamblea General se reunirá anualmente
en sesiones ordinarias y, cada vez que las cir-
cunstancias lo exijan, en sesiones
extraordinarias. El Secretario General con-
vocará a sesiones extraordinarias a solicitud
del Consejo de Seguridad o de la mayoría de
los Miembros de las Naciones Unidas.

Artículo 21

La Asamblea General dictará su propio re-
glamento y elegirá su Presidente para cada
periodo de sesiones.

Artículo 22

La Asamblea General podrá establecer los
organismos subsidiarios que estime necesa-
rios para el desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO  V
EL CONSEJO DE SEGURIDAD

Composición

Artículo 23

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de
quince Miembros de las Naciones Unidas. La
República de China, Francia, la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y los Estados Unidos de América, serán
Miembros permanentes del Consejo de Segu-
ridad. La Asamblea General elegirá otros diez
Miembros de las Naciones Unidas que serán
Miembros no permanentes del Consejo de
Seguridad, prestando especial atención, en
primer término, a la contribución de los Miem-
bros de las Naciones Unidas al mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales y a
los demás propósitos de la Organización,
como también a una distribución geográfica
equitativa.

2. Los Miembros no permanentes del Conse-
jo de Seguridad serán elegidos por un perio-
do de dos años. En la primera elección de los
Miembros no permanentes que se celebre
despues de haberse aumentado de once a quin-
ce el número de Miembros del Consejo de
Seguridad, dos de los cuatro Miembros nue-
vos serán elegidos por un periodo de un año.
Los Miembros salientes no serán reelegibles
para el periodo subsiguiente.

3. Cada Miembro del Consejo de Seguridad
tendrá un representante.

Funciones y Poderes

Artículo 24

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz
por parte de las Naciones Unidas, sus Miem-
bros confieren al Consejo de Seguridad la res-
ponsabilidad primordial de mantener la paz y
la seguridad internacionales, y reconocen que
el Consejo de Seguridad actuá a nombre de
ellos al desempeñar las funciones que le im-
pone aquella responsabilidad.

2. En el desempeño de estas funciones, el
Consejo de Seguridad procederá de acuerdo
con los Propósitos y Principios de las Nacio-
nes Unidas. Los poderes otorgados al Conse-
jo de Seguridad para el desempeño de dichas
funciones quedan definidos en los Capítulos
VI, VII, VIII y XII.
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3. El Consejo de Seguridad presentará a la
Asamblea General para su consideración in-
formes anuales y, cuando fuere necesario, in-
formes especiales.

Artículo 25

Los Miembros de las Naciones Unidas con-
vienen en aceptar y cumplir las decisiones
del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta
Carta.

Artículo 26

A fin de promover el establecimiento y man-
tenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con la menor desviación po-
sible de los recursos humanos y económicos
del mundo hacia los armamentos, el Con-
sejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la
ayuda del Comité de Estado Mayor a que
se refiere e1 Artículo 47, la elaboración de
planes que se someterán a los Miembros de
las Naciones Unidas para el establecimien-
to de un sistema de regulación de los
armamentos.

Votación

Artículo 27

1. Cada Miembro del Consejo de Seguridad
tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad
sobre cuestiones de procedimiento serán to-
madas por el voto afirmativo de nueve
Miembros.

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad
sobre todas las demás cuestiones serán to-
madas por el voto afirmativo de nueve
Miembros, incluso los votos afirmativos de
todos los Miembros permanentes; pero en las
decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI
y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en

una controversia se abstendrá de votar.

Procedimiento

Artículo 28

1. El Consejo de Seguridad será organizado
de modo que pueda funcionar continua-
mente. Con tal fin, cada Miembro del
Consejo de Seguridad tendrá en todo mo-
mento su representante en la sede de la
Organización.

2. El Consejo de Seguridad celebrará reunio-
nes periódicas en las cuales cada uno de
sus Miembros podrá, si lo desea, hacerse
representar por un Miembro de su Gobier-
no o por otro representante especialmente
designado.

3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar
reuniones en cualesquiera lugares, fuera
de la sede de la Organización, que juzgue
más apropiados para facilitar sus labores.

Artículo 29

El Consejo de Seguridad podrá establecer los
organismos subsidiarios que estime necesa-
rios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 30

El Consejo de Seguridad dictará su propio
reglamento, el cual establecerá el método de
elegir su Presidente.

Artículo 31

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas
que no sea Miembro del Consejo de Seguri-
dad podrá participar sin derecho a voto en la
discusión de toda cuestión llevada ante el
Consejo de Seguridad cuando éste considere
que los intereses de ese Miembro están afec-
tados de manera especial.
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Artículo 32

El Miembro de las Naciones Unidas que no
tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el
Estado que no sea Miembro de las Naciones
Unidas, si fuere parte en una controversia que
esté considerando el Consejo de Seguridad,
será invitado a participar sin derecho a voto
en las discusiones relativas a dicha contro-
versia. El Consejo de Seguridad establecerá
las condiciones que estime justas para la par-
ticipación de los Estados que no sean
Miembros de las Naciones Unidas.

CAPÍTULO  VI
ARREGLO PACÍFICO DE

CONTROVERSIAS

Artículo 33

l. Las partes, en una controversia cuya conti-
nuación sea susceptible de poner en peligro
el mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales, tratarán de buscarle solución,
ante todo, mediante la negociación, la inves-
tigación, la mediación, la conciliación, el ar-
bitraje, el arreglo judicial, el recurso a orga-
nismos o acuerdos regionales u otros medios
pacíficos de su elección.

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare
necesario, instará a las partes a que arreglen
sus controversias por dichos medios.

Artículo 34

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda
controversia, o toda situación susceptible de
conducir a fricción internacional o dar origen
a una controversia, a fin de determinar si la
prolongación de tal controversia o situación
puede poner en peligro el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 35

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas
podrá llevar cualquiera controversia, o cual-
quiera situación de la naturaleza expresada
en el Artículo 34, a la atención del Consejo

de Seguridad o de la Asamblea General.

2. Un Estado que no es Miembro de las Nacio-
nes Unidas podrá llevar a la atención del
Consejo de Seguridad o de la Asamblea Gene-
ral toda controversia en que sea parte, si acepta
de antemano, en lo relativo a la controversia,
las obligaciones de arreglo pacífico estableci-
das en esta Carta.

3. El procedimiento que siga la Asamblea
General con respecto a asuntos que le sean
presentados de acuerdo con este Artículo que-
dará sujeto a las disposiciones de los Artículos
11 y 12.

Artículo 36

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cual-
quier estado en que se encuentre una contro-
versia de la naturaleza de que trata el Artícu-
lo 33 o una situación de índole semejante, re-
comendar los procedimientos o métodos de
ajuste que sean apropiados.

2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en
consideración todo procedimiento que las
partes hayan adoptado para el arreglo de la
controversia.

3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con
este Artículo, el Consejo de Seguridad debe-
rá tomar también en consideración que las
controversias de orden jurídico, por regla ge-
neral, deben ser sometidas por las partes a la
Corte Internacional de Justicia, de conformi-
dad con las disposiciones del Estatuto de la
Corte.

Artículo 37

1. Si las partes en una controversia de la na-
turaleza definida en el Artículo 33 no lograren
arreglarla por los medios indicados en dicho
Artículo, la someterán al Consejo de Seguri-
dad.

2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la
continuación de la controversia es realmente
susceptible de poner en peligro el manteni-
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miento de la paz y la seguridad internaciona-
les, el Consejo decidirá si ha de proceder de
conformidad con el Artículo 36 o si ha de re-
comendar los términos de arreglo que consi-
dere apropiados.

Artículo 38

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artícu-
los 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá,
si así lo solicitan todas las partes en una con-
troversia, hacerles recomendaciones a efecto
de que se llegue a un arreglo pacífico.

CAPÍTULO VII
ACCIÓN EN CASO DE
AMENAZAS A LA PAZ,

QUEBRANTAMIENTOS DE LA
PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN

Artículo 39

El Consejo de Seguridad determinará la exis-
tencia de toda amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o acto de agresion
y hará recomendaciones o decidirá qué medi-
das serán tomadas de conformidad con los
Artículos 41 y 42 para mantener o restable-
cer 1a paz y la seguridad internacionales.

Artículo 40

A fin de evitar que la situación se agrave, el
Consejo de Seguridad, antes de hacer las re-
comendaciones o decidir las medidas de que
trata el Artículo 39, podrá instar a las partes
interesadas a que cumplan con las medidas
provisionales que juzgue necesarias o acon-
sejables. Dichas medidas provisionales no
perjudicarán los derechos, las reclamaciones
o la posición de las partes interesadas. El
Consejo de Seguridad tomará debida nota del
incumplimiento de dichas medidas provisio-
nales.

Artículo 41

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué
medidas que no impliquen el uso de la fuerza
armada han de emplearse para hacer efecti-

vas sus decisiones, y podrá instar a los Miem-
bros de las Naciones Unidas a que apliquen
dichas medidas, que podrán comprender la
interrupción total o parcial de las relaciones
económicas y de las comunicaciones ferro-
viarias, marítimas, aéreas, postales,
telegráficas, radioeléctricas, y otros medios
de comunicación, así como la ruptura de re-
laciones diplomáticas.

Artículo 42

Si el Consejo de Seguridad estimare que las
medidas de que trata el Artículo 41 pueden
ser inadecuadas o han demostrado serlo, po-
drá ejercer, por medio de fuerzas aéreas,
navales o terrestres, la acción que sea nece-
saria para mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales. Tal acción podrá
comprender demostraciones, bloqueos y
otras operaciones ejecutadas por fuerzas aé-
reas, navales o terrestres de Miembros de las
Naciones Unidas.

Artículo 43

1. Todos los Miembros de las Naciones Uni-
das, con e1 fin de contribuir al mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales, se
compremeten a poner a disposición del Con-
sejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y
de conformidad con un convenio especial o
con convenios especiales, las fuerzas arma-
das, la ayuda y las facilidades, incluso el de-
recho de paso, que sean necesarias para el
propósito de mantener la paz y la seguridad
internacionales.

2. Dicho convenio o convenios fijarán el nú-
mero y clase de las fuerzas, su grado de pre-
paración y su ubicación general, como tam-
bién la naturaleza de las facilidades y de la
ayuda que habrán de darse.

3. El convenio o convenios serán negociados
a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pron-
to como sea posible; serán concertados entre
el Consejo de Seguridad y Miembros indivi-
duales o entre el Consejo de Seguridad y gru-
pos de Miembros, y estarán sujetos a ratifi-
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cación por los Estados signatarios de acuer-
do con sus respectivos procedimientos cons-
titucionales.

Artículo 44

Cuando el Consejo de Seguridad haya deci-
dido hacer uso de la fuerza, antes de requerir
a un Miembro que no esté representado en él
a que provea fuerzas armadas en cumplimien-
to de las obligaciones contraídas en virtud del
Artículo 43, invitará a dicho Miembro, si éste
así lo deseare, a participar en las decisiones
del Consejo de Seguridad relativas al empleo
de contingentes de fuerzas armadas de dicho
Miembro.

Artículo 45

A fin de que la Organización pueda tomar
medidas militares urgentes, sus Miembros
mantendrán contingentes de fuerzas aéreas
nacionales inmediatamente disponibles para la
ejecución combinada de una acción coercitiva
internacional. La potencia y el grado de pre-
paración de estos contingentes y los planes para
su acción combinada serán determinados, den-
tro de los límites establecidos en el convenio o
convenios especiales de que trata el Artículo
43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda
del Comité de Estado Mayor.

Artículo 46

Los planes para el empleo de la fuerza arma-
da serán hechos por el Consejo de Seguridad
con la ayuda del Comité de Estado Mayor.

Artículo 47

1.Se establecerá un Comité de Estado Mayor
para asesorar y asistir al Consejo de Seguri-
dad en todas las cuestiones relativas a las ne-
cesidades militares del Consejo para el man-
tenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, al empleo y comando de las fuer-
zas puestas a su disposición, a la regulación
de los armamentos y al posible desarme.

2. El Comité de Estado Mayor estará inte-
grado por los Jefes de Estado Mayor de los
Miembros permanentes del Consejo de Se-
guridad o sus representantes. Todo Miem-
bro de las Naciones Unidas que no éste per-
manentemente representado en el Comite será
invitado por éste a asociarse a sus labores
cuando el desempeño eficiente de las funcio-
nes del Comité requiera la participación de
dicho Miembro.

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su
cargo, bajo la autoridad del Consejo de Se-
guridad, la dirección estratégica de todas las
fuerzas armadas puestas a disposición del
Consejo. Las cuestiones relativas al coman-
do de dichas fuerzas serán resueltas poste-
riormente.

4. El Comité de Estado Mayor, con autori-
zación del Consejo de Seguridad y después
de consultar con los organismos regionales
apropiados, podrá establecer subcomités re-
gionales.

Artículo 48

1. La acción requerida para llevar a cabo las
decisiones del Consejo de Seguridad para el
mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales será ejercida por todos los
Miembros de las Naciones Unidas o por al-
gunos de ellos, según lo determine el Conse-
jo de Seguridad.

2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo
por los Miembros de las Naciones Unidas
directamente y mediante su acción en los or-
ganismos internacionales apropiados de
que formen parte.

Artículo 49

Los Miembros de las Naciones Unidas de-
berán prestarse ayuda mutua para llevar a
cabo las medidas dispuestas por el Consejo
de Seguridad.
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Artículo 50

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas
preventivas o coercitivas contra un Estado,
cualquier otro Estado, sea o no Miembro de
las Naciones Unidas, que confrontare proble-
mas económicos especiales originados por la
ejecución de dichas medidas, tendrá el dere-
cho de consultar al Consejo de Seguridad
acerca de la solución de esos problemas.

Artículo 51

Ninguna disposición de esta Carta menosca-
bará el derecho inmanente de legítima defensa,
individual o colectiva, en caso de ataque ar-
mado contra un Miembro de las Naciones
Unidas, hasta tanto que el Consejo de Segu-
ridad haya tomado las medidas necesarias
para mantener la paz y la seguridad interna-
cionales. Las medidas tomadas por los
Miembros en ejercicio del derecho de legíti-
ma defensa serán comunicadas
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y
no afectarán en manera alguna la autoridad
y responsabilidad del Consejo conforme a la
presente Carta para ejercer en cualquier mo-
mento la acción que estime necesaria con el
fin de mantener o restablecer la paz y la se-
guridad internacionales.

CAPÍTULO VIII
ACUERDOS REGIONALES

Artículo 52

1. Ninguna disposición de esta Carta se opo-
ne a la existencia de acuerdos u organismos
regionales cuyo fin sea entender en los asun-
tos relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales y susceptibles de
acción regional, siempre que dichos acuerdos
u organismos, y sus actividades, sean com-
patibles con los Propósitos y Principios de
las Naciones Unidas.

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que
sean partes en dichos acuerdos o que consti-
tuyan dichos organismos, harán todos los es-
fuerzos posibles para lograr el arreglo pacífi-

co de las controversias de caracter local por
medio de tales acuerdos u organismos regio-
nales antes de someterlas al Consejo de Se-
guridad.

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desa-
rrollo del arreglo pacífico de las controversias
de carácter local por medio de dichos acuerdos
u organismos regionales, procediendo, bien a
iniciativa de los Estados interesados, bien a ins-
tancia del Consejo de Seguridad.

4. Este Artículo no afecta en manera alguna
la aplicación de los Artículos 34 y 35.

Artículo 53

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos
acuerdos u organismos regionales, si a ello
hubiere lugar, para aplicar medidas coerciti-
vas bajo su autoridad. Sin embargo, no se apli-
carán medidas coercitivas en virtud de acuer-
dos regionales o por organismos regionales
sin autorización del Consejo de Seguridad,
salvo que contra Estados enemigos, según se
les define en el párrafo 2 de este Artículo, se
tomen las medidas dispuestas en virtud del
Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigi-
dos contra la renovación de una política de
agresión de parte de dichos Estados, hasta
tanto que a solicitud de los gobiernos intere-
sados quede a cargo de la Organización la
responsabi1idad de prevenir nuevas agresio-
nes de parte de aquéllos Estados.

2. El término "Estados enemigos"  empleado
en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a
todo Estado que durante la segunda guerra
mundial haya sido enemigo de cualquiera de
los signatarios de esta Carta.

Artículo 54

Se deberá mantener en todo tiempo al Conse-
jo de Seguridad plenamente informado de las
actividades emprendidas o proyectadas de
conformidad con acuerdos regionales o por
organismos regionales con el propósito de
mantener la paz y la seguridad internaciona-
les.



DERECHOS HUMANOS CODHEM148

CAPÍTULO IX
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ECONÓMICA Y SOCIAL

Artículo 55

Con el propósito de crear las condiciones de
estabilidad y bienestar necesarias para las
relaciones pacíficas y amistosas entre las na-
ciones, basadas en el respeto al principio de
la igualdad de derechos y al de la libre deter-
minación de los pueblos, la Organización
promoverá:

a. Niveles de vida más elevados, trabajo per-
manente para todos, y condiciones de pro-
greso y desarrollo económico y social;

b. La solución de problemas internacionales
de carácter económico, social y sanitario,
y de otros problemas conexos; y la coope-
ración internacional en el orden cultural y
educativo; y

c. El respeto universal a los Derechos Hu-
manos y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión, y la efectivi-
dad de tales derechos y libertades.

Artículo 56

Todos los Miembros se comprometen a to-
mar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para la rea-
lización de los propósitos consignados en el
Artículo 55.

Artículo 57

1. Los distintos organismos especializados
establecidos por acuerdos intergubernamen-
tales, que tengan amplias atribuciones
internacionales definidas en sus estatutos, y
relativas a materias de carácter económico,
social, cultural, educativo, sanitario, y otras
conexas, serán vinculados con la Organiza-
ción de acuerdo con las disposiciones del
Artículo 63.

2. Tales organismos especializados así vin-
culados con la Organización se denominarán
en adelante "los organismos especializados".

Artículo 58

La Organización hará recomendaciones con el
objeto de coordinar las normas de acción y las
actividades de los organismos especializados.

Artículo 59

La Organización iniciará, cuando hubiere
lugar, negociaciones entre los Estados inte-
resados para crear los nuevos organismos
especializados que fueren necesarios para la
realización de los propósitos enunciados en
el Artículo 55.

Artículo 60

La responsabilidad por el desempeño de las
funciones de la Organización señaladas en
este Capítulo corresponderá a la Asamblea
General y, bajo la autoridad de ésta, al Con-
sejo Económico y Social, que dispondrá a
este efecto de las facultades expresadas en
el Capítulo X.

CAPÍTULO X
EL CONSEJO ECONÓMICO

Y SOCIAL

Composición

Artículo 61

1. El Consejo Económico y Social estará in-
tegrado por cincuenta y cuatro Miembros de
las Naciones Unidas elegidos por la Asam-
blea General.

2.  Salvo lo prescrito en el párrafo 3, diecio-
cho Miembros del Consejo Económico y So-
cial serán elegidos cada año por un periodo
de tres años. Los Miembros salientes serán
reelegibles para el periodo subsiguiente.

3.  En la primera elección que se celebre des-
pués de haberse aumentado de veintisiete a
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cincuenta y cuatro el número de Miembros
del Consejo Económico y Social, además de
los Miembros que se elijan para sustituir a
los nueve Miembros cuyo mandato expire al
final de ese año, se elegirán veintisiete Miem-
bros más. El mandato de nueve de estos vein-
tisiete Miembros adicionales así elegidos ex-
pirará al cabo de un año y el de otros nueve
Miembros una vez transcurridos dos años,
conforme a las disposiciones que dicte la
Asamblea General.

4.  Cada Miembro del Consejo Económico y
Social tendrá un representante.

Funciones y Poderes

Artículo 62

1.  El Consejo Económico y Social podrá ha-
cer o iniciar estudios e informes con respecto
a asuntos internacionales de carácter econó-
mico, social, cultural, educativo y sanitario,
y otros asuntos conexos, y hacer recomenda-
ciones sobre tales asuntos a la Asamblea Ge-
neral, a los Miembros de las Naciones Uni-
das y a los organismos especializados intere-
sados.

2.  El Consejo Económico y Social podrá ha-
cer recomendaciones con el objeto de promo-
ver el respeto a los Derechos Humanos y a
las libertades fundamentales de todos, y la
efectividad de tales derechos y libertades.

3.  El Consejo Económico y Social podrá for-
mular proyectos de convención con respecto
a cuestiones de su competencia para some-
terlos a la Asamblea General.

4.  El Consejo Económico y Social podrá con-
vocar, conforme a las reglas que prescriba la
Organización, conferencias internacionales
sobre asuntos de su competencia.

Artículo 63

1.  El Consejo Económico y Social podrá con-
certar con cualquiera de los organismos es-
pecializados de que trata el Artículo 57, acuer-

dos por medio de los cuales se establezcan
las condiciones en que dichos organismos
habrán de vincularse con la Organización.
Tales acuerdos estarán sujetos a la aproba-
ción de la Asamblea General.

2.  El Consejo Económico y Social podrá co-
ordinar las actividades de los organismos es-
pecializados mediante consultas con ellos y
haciéndoles recomendaciones, como también
mediante recomendaciones a la Asamblea
General y a los Miembros de las Naciones
Unidas.

Artículo 64

1. El Consejo Económico y Social podrá
tomar las medidas apropiadas para obte-
ner informes periódicos de los organismos
especializados. También podrá hacer arre-
glos con los Miembros de las Naciones
Unidas y con los organismos especializa-
dos para obtener informes con respecto a
los medidas tomadas para hacer efectivas
sus propias recomendaciones y las que
haga la Asamblea General acerca de ma-
terias de la competencia del Consejo.

2.  El Consejo Económico y Social podrá co-
municar a la Asamblea General sus observa-
ciones sobre dichos informes.

Artículo 65

1. El Consejo Económico y Social podrá su-
ministrar información a1 Consejo de
Seguridad y deberá darle la ayuda que éste
le solicite.

Artículo 66

1. E1 Consejo Económico y Social desempe-
ñará las funciones que caigan dentro de su
competencia en relación con el cumplimiento
de las recomendaciones de la Asamblea Ge-
neral.

2. El Consejo Económico y Social podrá pres-
tar, con aprobación de la Asamblea General,
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los servicios que le soliciten los Miembros de
las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados.

3. El Consejo Económico y Social desempe-
ñará las demás funciones prescritas en otras
partes de esta Carta o que le asignare la Asam-
blea General.

Votación

Artículo 67

1. Cada Miembro del Consejo Económico y
Social tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo Económico y
Social se tomarán por la mayoría de los Miem-
bros presentes y votantes.

Procedimiento

Artículo 68

E1 Consejo Económico y Social establecerá
comisiones de orden económico y social y para
la promoción de los Derechos Humanos, así
como las demás comisiones necesarias para
el desempeño de sus funciones.

Artículo 69

El Consejo Económico y Social invitará a
cualquier Miembro de las Naciones Unidas
a participar, sin derecho a voto, en sus deli-
beraciones sobre cualquier asunto de
particular interés para dicho Miembro.

Artículo 70

El Consejo Económico y Social podrá hacer
arreglos para que representantes de los orga-
nismos especializados participen, sin derecho
a voto, en sus deliberaciones y en las de las
comisiones que establezca, y para que sus
propios representantes participen en las deli-
beraciones de aquellos organismos.

Artículo 71

El Consejo Económico y Social podrá hacer
arreglos adecuados para celebrar consultas
con organizaciones no gubernamentales que
se ocupen en asuntos de la competencia del
Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con
organizaciones internacionales y, si a ello
hubiere lugar, con organizaciones naciona-
les, previa consulta con el respectivo Miembro
de las Naciones Unidas.

Artículo 72

1. El Consejo Económico y Social dictará su
propio reglamento, el cual establecerá el mé-
todo de elegir su Presidente.

2. El Consejo Económico y Social se reunirá
cuando sea necesario de acuerdo con su re-
glamento, el cual incluirá disposiciones para
la convocación a sesiones cuando lo solicite
una mayoría de sus Miembros.

CAPÍTULO XI
DECLARACIÓN RELATIVA A TE-

RRITORIOS NO AUTÓNOMOS

Artículo 73

Los Miembros de las Naciones Unidas que
tengan o asuman la responsabilidad de ad-
ministrar territorios cuyos pueblos no hayan
alcanzado todavía la plenitud del gobierno
propio, reconocen el principio de que los in-
tereses de los habitantes de esos territorios
están por encima de todo, aceptan como un
encargo sagrado la obligación de promover
en todo lo posible, dentro del sistema de paz
y de seguridad internacionales establecido
por esta Carta, el bienestar de los habitantes
de esos territorios, y asimismo se obligan:

a. A asegurar, con el debido respeto a la cul-
tura de los pueblos respectivos, su adelanto
político, económico, social y educativo, el
justo tratamiento de dichos pueblos y su
protección contra todo abuso;
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b. A desarrollar el gobierno propio, a tener
debidamente en cuenta las aspiraciones po-
líticas de los pueblos, y a ayudarlos en el
desenvolvimiento progresivo de sus libres
instituciones políticas, de acuerdo con las
circunstancias especiales de cada territo-
rio, de sus pueblos y de sus distintos grados
de adelanto;

c. A promover la paz y la seguridad interna-
cionales;

d. A promover medidas constructivas de de-
sarrollo, estimular la investigación, y
cooperar unos con otros y, cuando y don-
de fuere del caso, con organismos
internacionales especializados, para con-
seguir la realización práctica de los
propósitos de carácter social, económico
y científico expresados en este Artículo; y

e. A transmitir regularmente al Secretario
General, a título informativo y dentro de
los límites que la seguridad y considera-
ciones de orden constitucional requieran,
la información estadística y de cualquier
otra naturaleza técnica que verse sobre las
condiciones económicas, sociales y edu-
cativas de los territorios por los cuales son
respectivamente responsables, que no sean
de los territorios a que se refieren los Ca-
pítulos XII y XIII de esta Carta.

Artículo 74

Los Miembros de las Naciones Unidas con-
vienen igualmente en que su política con
respecto a los territorios a que se refiere este
Capítulo, no menos que con respecto a sus
territorios metropolitanos, deberá fundarse en
el principio general de la buena vecindad,
teniendo debidamente en cuenta los intere-
ses y el bienestar del resto del mundo en
cuestiones de carácter social, económico y co-
mercial.

CAPÍTULO XII
RÉGIMEN INTERNACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Artículo 75

La Organización establecerá bajo su autori-
dad un régimen internacional de
administración fiduciaria para la administra-
ción y vigilancia de los territorios que puedan
colocarse bajo dicho régimen en virtud de
acuerdos especiales posteriores. A dichos te-
rritorios se les denominará "territorios
fideicometidos."

Artículo 76

Los objetivos básicos del régimen de admi-
nistración fiduciaria, de acuerdo con los
Propósitos de las Naciones Unidas enuncia-
dos en el Artículo 1 de esta Carta, serán:

a. Fomentar la paz y la seguridad interna-
cionales;

b. Promover el adelanto político, económi-
co, social y educativo de los habitantes de
los territorios fideicometidos, y su desa-
rrollo progresivo hacia el gobierno propio
o la independencia, teniéndose en cuenta
las circunstancias particulares de cada te-
rritorio y de sus pueblos y los deseos
libremente expresados de los pueblos in-
teresados, y según se dispusiere en cada
acuerdo sobre administración fiduciaria;

c. Promover el respeto a los Derechos Hu-
manos y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión, así como el
reconocimiento de la interdependencia de
los pueblos del mundo; y

d. Asegurar tratamiento igual para todos los
Miembros de las Naciones Unidas y sus
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nacionales en materias de carácter social,
económico y comercial, así como trata-
miento igual para dichos nacionales en la
administración de la justicia, sin perjuicio
de la realización de los objetivos arriba
expuestos y con sujeción a las disposicio-
nes del Artículo 80.

Artículo 77

1. El régimen de administración fiduciaria
se aplicará a los territorios de las siguientes
categorías que se colocaren bajo dicho régi-
men por medio de los correspondientes
acuerdos:

a. Territorios actualmente bajo mandato;

b. Territorios que, como resultado de la se-
gunda guerra mundial, fueren segregados
de Estados enemigos, y

c. Territorios voluntariamente colocados bajo
este régimen por los Estados responsables
de su administración.

2. Será objeto de acuerdo posterior el deter-
minar cuáles territorios de las categorías
anteriormente mencionadas serán colocados
bajo el régimen de administración fiduciaria
y en qué condiciones.

Artículo 78

El régimen de administración fiduciaria no se
aplicará a territorios que hayan adquirido la
calidad de Miembros de las Naciones Unidas,
cuyas relaciones entre sí se basarán en el res-
peto al principio de la igualdad soberana.

Artículo 79

Los términos de la administración fiduciaria
para cada territorio que haya de colocarse
bajo el régimen expresado, y cualquier mo-
dificación o reforma, deberán ser acordados
por los Estados directamente interesados,
incluso la potencia mandataria en el caso de

territorios bajo mandato de un Miembro de
las Naciones Unidas, y serán aprobados se-
gún se dispone en los Artículos 83 y 85.

Artículo 80

1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos
especiales sobre administración fiduciaria
concertados de conformidad con los Artícu-
los 77, 79 y 81 y mediante los cuales se
coloque cada territorio bajo el régimen de
administración fiduciaria, y hasta tanto se
concierten tales acuerdos, ninguna disposición
de este Capítulo será interpretada en el senti-
do de que modifica en manera alguna los
derechos de cualesquiera Estados o pueblos,
o los términos de los instrumentos interna-
cionales vigentes en que sean partes Miembros
de las Naciones Unidas.

2. El párrafo 1 de este Artículo no será inter-
pretado en el sentido de que da motivo para
demorar o diferir la negociación y celebra-
ción de acuerdos para aplicar el régimen de
administración fiduciaria a territorios bajo
mandato y otros territorios, conforme al Ar-
tículo 77.

Artículo 81

El acuerdo sobre administración fiduciaria
contendrá en cada caso las condiciones en que
se administrará el territorio fideicometido, y
designará la autoridad que ha de ejercer la
administración. Dicha autoridad, que en lo
sucesivo se denominará la "autoridad admi-
nistradora", podrá ser uno o más Estados o la
misma Organización.

Artículo 82

Podrán designarse en cualquier acuerdo so-
bre administración fiduciaria, una o varias
zonas estratégicas que comprendan parte o la
totalidad del territorio fideicometido a que se
refiera el acuerdo, sin perjuicio de los acuer-
dos especiales celebrados con arreglo al
Artículo 43.
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Artículo 83

1. Todas las funciones de las Naciones Uni-
das relativas a zonas estratégicas, incluso la
de aprobar los términos de los acuerdos so-
bre administración fiduciaria y de las
modificaciones o reformas de los mismos,
serán ejercidas por el Consejo de Seguridad.

2. Los objetivos básicos enunciados en el
Artículo 76 serán aplicables a la población
de cada zona estratégica.

3. Salvo las disposiciones de los acuerdos
sobre administración fiduciaria y sin perjui-
cio de las exigencias de la seguridad, el
Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda
del Consejo de Administración Fiduciaria para
desempeñar, en las zonas estratégicas, aque-
llas funciones de la Organización relativas a
materias políticas, económicas, sociales y
educativas que correspondan al régimen de
administración fiduciaria.

Artículo 84

La autoridad administradora tendrá el deber
de velar porque el territorio fideicometido
contribuya al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Con tal fin, la au-
toridad administradora podrá hacer uso de las
fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la
ayuda del citado territorio, a efecto de cum-
plir con las obligaciones por ella contraídas a
este respecto ante el Consejo de Seguridad,
como también para la defensa local y el man-
tenimiento de la ley y del orden dentro del
territorio fideicometido.

Artículo 85

1. Las funciones de la Organización en lo que
respecta a los acuerdos sobre administración
fiduciaria relativos a todas las zonas no de-
signadas como estratégicas, incluso la de
aprobar los términos de los acuerdos y las
modificaciones o reformas de los mismos
serán ejercidas por la Asamblea General.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria,
bajo la autoridad de la Asamblea General,
ayudará a ésta en el desempeño de las funcio-
nes aquí enumeradas.

CAPÍTULO XIII
EL CONSEJO DE ADMINlSTRACIÓN

FIDUCIARIA

Composición

Artículo 86

1. El Consejo de Administración Fiduciaria
estará integrado por los siguientes Miembros
de las Naciones Unidas:

a. Los Miembros que administren territorios
fideicometidos;

b. Los Miembros mencionados por su nom-
bre en el Artículo 23 que no estén
administrando territorios fideicometidos;
y

c. Tantos otros Miembros elegidos por pe-
riodos de tres años por la Asamblea
General cuantos sean necesarios para ase-
gurar que el número total de Miembros
del Consejo de Administración Fiduciaria
se divida por igual entre los Miembros de
las Naciones Unidas administradores de
tales territorios y los no administradores.

2. Cada Miembro del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria designará a una persona
especialmente calificada para que lo repre-
sente en el Consejo.

Funciones y Poderes

Artículo 87

En el desempeño de sus funciones, la Asam-
blea General y, bajo su autoridad, el Consejo
de Administración Fiduciaria, podrán:

a. Considerar informes que les haya rendido
la autoridad administradora;
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b. Aceptar peticiones y examinarlas en con-
sulta con la autoridad administradora;

c. Disponer visitas periódicas a los territo-
rios fideicometidos en fechas convenidas
con la autoridad administradora; y

d. Tomar éstas y otras medidas de conformi-
dad con los términos de los acuerdos sobre
administración fiduciaria.

Artículo 88

El Consejo de Administración Fiduciaria for-
mulará un cuestionario sobre el adelanto
político, económico, social y educativo de los
habitantes de cada territorio fideicometido; y
la autoridad administradora de cada territo-
rio fideicometido dentro de la competencia de
la Asamblea General, rendirá a ésta un infor-
me anual sobre 1a base de dicho cuestionario.

Votación

Artículo 89

1. Cada Miembro del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria tendra un voto.

2. Las decisiones del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria serán tomadas por el voto de
la mayoría de los Miembros presentes y vo-
tantes.

Procedimiento

Artículo 90

1. El Consejo de Administración Fiduciaria
dictará su propio reglamento, el cual estable-
cerá el método de elegir su Presidente.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria
se reunirá cuando sea necesario, según su re-
glamento. Este contendrá disposiciones sobre
convocación del Consejo a solicitud de la
mayoría de sus Miembros.

Artículo 91

El Consejo de Administración Fiduciaria,
cuando lo estime conveniente, se valdrá de la
ayuda del Consejo Económico y Social y de
la de los organismos especializados con res-
pecto a los asuntos de la respectiva
competencia de los mismos.

CAPÍTULO XIV
LA CORTE INTERNACIONAL

DE  JUSTICIA

Artículo 92

La Corte Internacional de Justicia será el ór-
gano judicial principal de las Naciones
Unidas; funcionará de conformidad con el Es-
tatuto anexo, que está basado en el de la Corte
Permanente de Justicia Internacional, y que
forma parte integrante de esta Carta.

Artículo 93

1. Todos los Miembros de las Naciones Uni-
das son ipso facto  partes en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia.

2. Un Estado que no sea Miembro de las
Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en
el Estatuto de la Corte Internacional de Justi-
cia, de acuerdo con las condiciones que
determine en cada caso la Asamblea General
a recomendación del Consejo de Seguridad.

Artículo 94

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se
compromete a cumplir la decisión de la Corte
Internacional de Justicia en todo litigio en que
sea parte.

2. Si una de las partes en un litigio dejare de
cumplir las obligaciones que le imponga un
fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir
al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo
cree necesario, hacer recomendaciones o dic-



155LEGISLACIÓN

tar medidas con el objeto de que se lleve a
efecto la ejecución del fallo.

Artículo 95

Ninguna de las disposiciones de esta Carta
impedirá a los Miembros de las Naciones
Unidas encomendar la solución de sus dife-
rencias a otros tribunales en virtud de
acuerdos ya existentes o que puedan concer-
tarse en el futuro.

Artículo 96

1. La Asamblea General o el Consejo de Se-
guridad podrán solicitar de la Corte
Internacional de Justicia que emita una opi-
nión consultiva sobre cualquier cuestión
jurídica.

2. Los otros órganos de las Naciones Unidas
y los organismos especializados que en cual-
quier momento sean autorizados para ello por
la Asamblea General, podrán igualmente so-
licitar de la Corte opiniones consultivas sobre
cuestiones jurídicas que surjan dentro de la
esfera de sus actividades.

CAPÍTULO XV
LA SECRETARÍA

Artículo 97

La Secretaría se compondrá de un Secretario
General y del personal que requiera la Orga-
nización. El Secretario General será
nombrado por la Asamblea General a reco-
mendación del Consejo de Seguridad. El
Secretario General será el más alto funciona-
rio administrativo de la Organización.

Artículo 98

El Secretario General actuará como tal en
todas las sesiones de la Asamblea General,
del Consejo de Seguridad, del Consejo Eco-
nómico y Social y del Consejo de
Administración Fiduciaria, y desempeñará las
demás funciones que le encomienden dichos
órganos. El Secretario General rendirá a la

Asamblea General un informe anual sobre las
actividades de la Organización.

Artículo 99

El Secretario General podrá llamar la aten-
ción del Consejo de Seguridad hacia cualquier
asunto que en su opinión pueda poner en pe-
ligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

Artículo 100

1. En el cumplimiento de sus deberes, el Se-
cretario General y el personal de la Secretaría
no solicitarán ni recibirán instrucciones de
ningún gobierno ni de ninguna autoridad aje-
na a la Organización, y se abstendrán de
actuar en forma alguna que sea incompatible
con su condición de funcionarios internacio-
nales responsables únicamente ante la
Organización.

2. Cada uno de los Miembros de las Nacio-
nes Unidas se compromete a respetar el
carácter exclusivamente internacional de las
funciones del Secretario General y del perso-
nal de la Secretaría, y a no tratar de influir
sobre ellos en el desempeño de sus funciones.

Artículo 101

1. El personal de la Secretaría será nombra-
do por el Secretario General de acuerdo con
las reglas establecidas por la Asamblea Ge-
neral.

2. Se asignará permanentemente personal
adecuado al Consejo Económico y Social, al
Consejo de Administración Fiduciaria y, se-
gún se requiera, a otros órganos de las
Naciones Unidas. Este personal formará par-
te de la Secretaría.

3. La consideración primordial que se tendrá
en cuenta al nombrar el personal de la Secre-
taría y al determinar las condiciones del
servicio, es la necesidad de asegurar el más
alto grado de eficiencia, competencia e inte-
gridad. Se dará debida consideración también
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a la importancia de contratar el personal en
forma de que haya la más amplia representa-
ción geográfica posible.

CAPÍTULO XVI
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 102

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional
concertados por cualesquiera Miembros de
las Naciones Unidas después de entrar en
vigor esta Carta, serán registrados en la Se-
cretaría y publicados por ésta a la mayor
brevedad posible.

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuer-
do internacional que no haya sido registrado
conforme a las disposiciones del párrafo 1 de
este Artículo, podrá invocar dicho tratado o
acuerdo ante órgano alguno de las Naciones
Unidas.

Artículo 103

En caso de conflicto entre las obligaciones con-
traídas por los Miembros de las Naciones
Unidas en virtud de la presente Carta y sus
obligaciones contraídas en virtud de cualquier
otro convenio internacional, prevalecerán las
obligaciones impuestas por la presente Carta.

Artículo 104

La Organización gozará, en el territorio de cada
uno de sus Miembros, de la capacidad jurídica
que sea necesaria para el ejercicio de sus fun-
ciones y la realización de sus propósitos.

Artículo 105

1. La Organización gozará, en el territorio de
cada uno de sus Miembros, de los privilegios
e inmunidades necesarios para la realización
de sus propósitos.

2. Los representantes de los Miembros de la
Organización y los funcionarios de ésta, go-
zarán asimismo de los privilegios e
inmunidades necesarios para desempeñar con

independencia sus funciones en relación con
la Organización.

3. La Asamblea General podrá hacer reco-
mendaciones con el objeto de determinar los
pormenores de la aplicación de los párrafos
1 y 2 de este Artículo, o proponer conven-
ciones a los Miembros de las Naciones Unidas
con el mismo objeto.

CAPÍTULO XVII
ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE

SEGURIDAD

Artículo 106

Mientras entran en vigor los convenios es-
peciales previstos en el Artículo 43, que a
juicio del Consejo de Seguridad lo capaciten
para ejercer las atribuciones a que se refiere
el Artículo 42, las partes en la Declaración
de las Cuatro Potencias firmada en Moscú el
30 de octubre de 1943, y Francia, deberán,
conforme a las disposiciones del párrafo 5 de
esa Declaración, celebrar consultas entre sí,
y cuando a ello hubiere lugar, con otros Miem-
bros de la Organización, a fin de acordar en
nombre de ésta la acción conjunta que fuere
necesaria para mantener la paz y la seguri-
dad internacionales.

Artículo 107

Ninguna de las disposiciones de esta Carta
invalidará o impedirá cualquier acción ejer-
cida o autorizada como resultado de la
segunda guerra mundial con respecto a un Es-
tado enemigo de cualquiera de los signatarios
de esta Carta durante la citada guerra, por
los gobiernos responsables de dicha acción.

CAPÍTULO XVIII
REFORMAS

Artículo 108

Las reformas a la presente Carta entrarán en
vigor para todos los Miembros de las Nacio-
nes Unidas cuando hayan sido adoptadas por
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el voto de las dos terceras partes de los Miem-
bros de la Asamblea General y ratificadas,
de conformidad con sus respectivos procedi-
mientos constitucionales, por las dos terceras
partes de los Miembros de las Naciones Uni-
das, incluyendo a todos los Miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.

Artículo 109

1. Se podrá celebrar una Conferencia Gene-
ral de los Miembros de las Naciones Unidas
con el propósito de revisar esta Carta, en la
fecha y lugar que se determinen por el voto
de las dos terceras partes de los Miembros de
la Asamblea General y por el voto de cuales-
quiera nueve Miembros del Consejo de
Seguridad. Cada Miembro de las Naciones
Unidas tendrá un voto en la Conferencia.

2. Toda modificación de esta Carta recomen-
dada por el voto de las dos terceras partes de
la Conferencia entrará en vigor al ser ratifica-
da de acuerdo con sus respectivos
procedimientos constitucionales, por las dos
terceras partes de los Miembros de las Nacio-
nes Unidas, incluyendo a todos los Miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia
antes de la décima reunión anual de la Asam-
blea General después de entrar en vigor esta
Carta, la proposición de convocar tal Confe-
rencia será puesta en la agenda de dicha
reunión de la Asamblea General, y la Confe-
rencia será celebrada si así lo decidieren la
mayoría de los Miembros de la Asamblea
General y siete Miembros cualesquiera del
Consejo de Seguridad.

CAPÍTULO XIX
RATIFICACIÓN Y FIRMA

Artículo 110

1. La presente Carta será ratificada por los
Estados signatarios de acuerdo con sus res-

pectivos procedimientos constitucionales.

2. Las ratificaciones serán entregadas para
su depósito al Gobierno de los Estados Uni-
dos de América, el cual notificará cada
depósito a todos los Estados signatarios así
como al Secretario General de la Organiza-
ción cuando haya sido designado.

3. La presente Carta entrará en vigor tan pron-
to como hayan sido depositadas las
ratificaciones de la República de China, Fran-
cia, la Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos
de América, y por la mayoría de los demás
Estados signatarios. Acto seguido se dejará
constancia de las ratificaciones depositadas
en un protocolo que extenderá el Gobierno de
los Estados Unidos de América, y del cual
transmitirá copias a todos los Estados signa-
tarios.

4. Los Estados signatarios de esta Carta que
la ratifiquen después que haya entrado en vi-
gor adquirirán la calidad de Miembros
originarios de las Naciones Unidas en la fe-
cha del depósito de sus respectivas
ratificaciones.

Artículo 111

La presente Carta, cuyos textos en chino, fran-
cés, ruso, inglés y español son igualmente
auténticos, será depositada en los archivos del
Gobierno de los Estados Unidos de América.
Dicho Gobierno enviará copias debidamente
certificadas de la misma a los Gobiernos de
los demás Estados signatarios.

En fe de lo cual los Representantes de los Go-
biernos de las Naciones Unidas han suscrito
esta Carta.

FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a
los veintiséis días del mes de junio de mil no-
vecientos cuarenta y cinco.
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Ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el sábado 11 de marzo de
1995.

LEY para el Diálogo, la Conciliación y la
Paz Digna en Chiapas

Al margen un sello con el Escudo
Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE
LEÓN, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha
servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

D E C R E T A:

LEY PARA EL DIÁLOGO, LA
CONCILIACIÓN Y LA PAZ

DIGNA EN CHIAPAS

ARTÍCULO 1.- Esta Ley tiene por
objeto establecer las bases jurídicas que
propicien el diálogo y la conciliación para
alcanzar, a través de un acuerdo de
concordia y pacificación, la solución justa,
digna y duradera al conflicto armado

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS

LEY, CHIAPAS (PARA EL DIÁLOGO, LA
CONCILIACIÓN Y LA PAZ DIGNA EN)

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: NINGUNA

iniciado el lo. de enero de 1994 en el
Estado de Chiapas.

Para los efectos de la presente Ley, se
entenderá como EZLN el grupo de per-
sonas que se identifica como una
organización de ciudadanos mexicanos,
mayoritariamente indígenas, que se
inconformó por diversas causas y se
involucró en el conflicto a que se refiere
el párrafo anterior.

ARTÍCULO 2.- Será objeto del acuerdo
de concordia y pacificación a que se
refiere el artículo anterior, entre otros,
pactar las bases que permitan:

I.- Asegurar la paz justa, digna y dura-
dera en el Estado de Chiapas, dentro
del pleno respeto al Estado de Dere-
cho;

II.- Atender las causas que originaron el
conflicto y promover soluciones
consensadas a diversas demandas de
carácter político, social, cultural y
económico, dentro del Estado de De-
recho y a través de las vías
institucionales;

III.- Propiciar que los integrantes del
EZLN participen en el ejercicio de
la política dentro de los cauces pací-
ficos que ofrece el Estado de
Derecho, con respeto absoluto a su
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dignidad y garantías de ciudadanos
mexicanos;

IV.- Conciliar las demandas e intereses
legítimos de los diversos sectores de
la sociedad chiapaneca;

V.- Promover el bienestar social y el
desarrollo económico sustentable en
Chiapas, y

VI.- Proponer los lineamientos para la
amnistía que, como consecuencia del
proceso de diálogo y conciliación,
concederá en su caso el Congreso de
la Unión por los hechos relacionados
con el conflicto en el Estado de
Chiapas, iniciado a partir del lo. de
enero de 1994.

ARTÍCULO 3.- En el acuerdo de
concordia y pacificación previsto en esta
Ley, intervendrán los representantes del
Gobierno Federal y del EZLN con la
participación que corresponda a la
Comisión de Concordia y Pacificación.

Del Diálogo y la Negociación

ARTÍCULO 4.- Con objeto de propiciar
condiciones para el diálogo y la
conciliación, a partir de la fecha de
publicación de la presente Ley en el Diario
Oficial de la Federación y durante los
treinta días naturales inmediatos
siguientes, las autoridades judiciales
competentes mantendrán suspendidos los
procedimientos iniciados en contra de los
integrantes del EZLN, que se encuentren
sustraídos de la acción de la justicia, y
ordenarán que se aplace por dicho término
el cumplimiento de las órdenes de
aprehensión dictadas dentro de dichos
procedimientos.  De igual manera, la
Procuraduría General de la República
suspenderá, por el mismo plazo, las

investigaciones relativas a los hechos a
que se refiere el artículo 1 de esta Ley.

Si ha iniciado el diálogo dentro de dicho
plazo, se mantendrán las suspensiones
mencionadas en el párrafo anterior,
siempre que continúen las negociaciones
para la suscripción del acuerdo de
concordia y pacificación a que se refiere
esta Ley.

ARTÍCULO 5.- El Gobierno Federal
pactará con el EZLN los calendarios,
agenda y, en general, las bases para el
diálogo y la negociación del acuerdo de
concordia y pacificación previsto en este
ordenamiento, con la participación que,
en su caso, corresponda a la Comisión de
Concordia y Pacificación señalada en el
artículo 8. Dicha Comisión propondrá,
por consenso, los espacios específicos
para la realización de las negociaciones
que deberán ser convenidos por las partes.

ARTÍCULO 6.- En tanto se desarrolla
el diálogo y la negociación, el Gobierno
Federal adoptará las medidas necesarias
para garantizar el libre tránsito de los
dirigentes y negociadores del EZLN y
asegurar que no serán molestados, en sus
personas o posesiones, por autoridad
federal alguna.

Las autoridades competentes del
Gobierno Federal, se coordinarán con las
del Estado de Chiapas y de los municipios
respectivos, para que el libre tránsito y la
integridad de los dirigentes y negociadores
del EZLN, en sus personas y posesiones,
quede garantizada, en términos del
párrafo anterior, con la intervención que,
en su caso, corresponda a la Comisión de
Concordia y Pacificación.

En los espacios de negociación,
determinados de común acuerdo, no se
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permitirá la portación de ningún tipo de
arma. El Gobierno Federal en
coordinación con el del Estado de
Chiapas, con la intervención que
corresponda a la Comisión de Concordia
y Pacificación, generará medidas de
distensión y demás condiciones físicas y
políticas para el diálogo.

ARTÍCULO 7.- El Gobierno Federal en
coordinación con el Gobierno del Estado
de Chiapas y los ayuntamientos
respectivos, otorgará garantías y
facilidades a los indígenas y campesinos
de la zona del conflicto para su
reintegración y asentamiento en sus
comunidades de origen.  Esta disposición
es válida para todos los indígenas y
campesinos, independientemente de su
participación en el grupo involucrado en
el conflicto del Estado de Chiapas.

De la Comisión de Concordia
y Pacificación

ARTÍCULO 8.- Se crea la Comisión de
Concordia y Pacificación, integrada por
los miembros de la Comisión Legislativa
del Congreso de la Unión para el Diálogo
y la Conciliación para el Estado de
Chiapas, así como por un representante
del Poder Ejecutivo y otro del Poder
Legislativo del Estado de Chiapas, que
serán invitados con tal objeto.

Esta Comisión coordinará sus acciones
con la instancia de mediación reconocida
por los negociadores.

La presidencia de la Comisión de
Concordia y Pacificación estará a cargo,
de manera rotativa y periódica, de los
representantes del Poder Legislativo
Federal.  El secretariado técnico estará a
cargo de integrantes de la propia

Comisión designados de manera conjunta
por los miembros de la misma.

La Comisión podrá designar delegados
que se acreditarán ante el Gobierno
Federal y el EZLN.

ARTÍCULO 9.- La Comisión para la
Concordia y la Pacificación se encargará
de:

I.- Coadyuvar a fijar las bases para el
diálogo y la negociación del acuer-
do de concordia y pacificación a que
se refiere esta Ley, las que conten-
drán, entre otros aspectos, los
lugares y condiciones específicos de
las negociaciones y la agenda de las
mismas;

II.- Facilitar el diálogo y la negociación
y apoyar la suscripción del acuerdo
de concordia y pacificación a que se
refiere esta Ley;

III.- Promover ante las autoridades com-
petentes condiciones para realizar el
diálogo en los lugares específicos
que hayan sido pactados para las ne-
gociaciones; y

IV.- Gestionar ante la Secretaría de Go-
bernación la adopción de las
medidas necesarias para la adecua-
da difusión de esta Ley.

De la Comisión de Seguimiento
y Verificación

ARTÍCULO 10.- Una vez que se
suscriba el acuerdo de concordia y
pacificación a que se refiere esta Ley, o
cuando los negociadores lo consideren
procedente, se creará una Comisión de
Seguimiento y Verificación, integrada de
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manera paritaria, en los términos que lo
acuerden los propios negociadores y a la
que se invitará a sendos representantes de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado de Chiapas.

Igualmente, la Comisión podrá invitar a
personas o instituciones que considere
conveniente para el mejor cumplimiento
de su cometido.

ARTÍCULO 11.- La Comisión de
Seguimiento y Verificación se encargará de:

I.- Dar seguimiento a los compromisos
pactados dentro del proceso de con-
cordia y pacificación, con el
propósito de promover el cabal cum-
plimiento de los mismos;

II.- Proponer reformas jurídicas que se
deriven del acuerdo de concordia y
pacificación previsto en esta Ley, y

III.- Publicar de manera periódica las ac-
ciones emprendidas y los resultados
alcanzados, derivados del acuerdo
para la concordia y pacificación, ten-
dientes a resolver los problemas que
dieron lugar al conflicto a que se re-
fiere la presente Ley.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 12.- El Gobierno Federal
promoverá la coordinación de acciones
con el Gobierno del Estado de Chiapas y
de sus ayuntamientos, a fin de que las
acciones e inversiones federales, estatales
y municipales previstas en el Plan
Nacional de Desarrollo y en los programas
estatal y municipales, apoyen
prioritariamente el desarrollo social y
económico de las comunidades indígenas
y de los campesinos en esa entidad
federativa.

En igual forma se promoverá la
concertación de acciones con los sectores
social y privado, a fin de que contribuyan
a establecer y fortalecer el diálogo y
cooperación permanentes entre los
diversos grupos de la sociedad chiapaneca.
Asimismo, se fomentará la creación de
fondos mixtos con recursos federales,
estatales, municipales y privados para
financiar programas específicos destinados
a rescatar de la marginación a las citadas
comunidades indígenas y de campesinos en
el Estado de Chiapas.

ARTÍCULO 13.- Las autoridades
federales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, mantendrán la soberanía,
seguridad y orden público internos,
guardando la debida coordinación con las
autoridades estatales para tales efectos.
Las disposiciones de esta Ley no impiden
el ejercicio de las facultades otorgadas a
las autoridades competentes y fuerzas de
seguridad para que cumplan su
responsabilidad de garantizar la seguridad
interior y la procuración de justicia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley
entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta Ley será
difundida en los medios de comunicación
en el Estado de Chiapas y deberá fijarse
en bandos en las diversas poblaciones que
se encuentran en la zona de conflicto, en
las lenguas que se hablen en dichas
localidades.

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión
de Concordia y Pacificación a que se refiere
esta Ley, se instalará a los tres días hábiles
de la entrada en vigor de este
ordenamiento.
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México, D.F., a 9 de marzo de 1995.- Sen.
Sami David David, Presidente.- Dip.
Gerardo de Jesús Arellano Aguilar,
Presidente.- Sen. Jorge Rodríguez León,
Secretario.- Dip.  Marcelino Miranda
Añorve, Secretario.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la
fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los diez días
del mes de marzo de mil novecientos
noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce
de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Esteban Moctezuma
Barragán.- Rúbrica.

PROPIEDAD DE LA S.C.J.N.
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En el mes de febrero, esta Defensoría de Ha-
bitantes inició los trabajos del Diplomado Re-
tos y Perspectivas de los Derechos Humanos
en el Nuevo Milenio, que se imparte a perso-
nal de este Organismo, Coordinadores Muni-
cipales de Derechos Humanos e integrantes
de Organizaciones No Gubernamentales Pro
Derechos Humanos de la Entidad; actividad
académica que coadyuvará al fortalecimiento
de la Cultura por el respeto a los derechos
fundamentales de las personas en nuestra En-
tidad. Esta actividad culminará en el mes de
julio del año en curso.
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Había una vez un grupo de niños que tuvie-
ron un Sueño.

Su Sueño era el de que por Un Día hubiera
paz en la tierra.

"Imagínense", dijo Johnny. "si el mundo in-
tentara la paz por un día, quizás la paz
permanecería.

"Pero, hay tanta lucha en el mundo", le dijo
María, "en nuestros hogares, en nuestros
vecindarios y aún entre nuestros paises".

"Si, añadió, Amir, "Las gentes no se respe-
tan unas a otras, o a la tierra. Pero, quizás si
el mundo tratara de llevarse bien por Un Día,
todo eso cambiaría".

"¿Crees tú que éso sería posible?", preguntó
Wei·Ling. "Creen ustedes que el mundo de-
bería de impedir la lucha, aunque sea por Un
Día?".

"¿Ha sucedido ésto alguna vez?" preguntó
Kwanza.

"¿Hay alguién que sepa algo?.

"He leido un montón de libros de historia",
dijo Maya, " Y todos parecen ser acerca de
la guerra".

"Es cierto, y no parece importarles mucho
cuáles fueron las razones", añadió Wei·Ling,
que era, al igual que los otros niños, más lis-
to que sus cortos años.

"¿Qué podemos hacer acerca de ésto?" pre-
guntó Jesús.

Un Día de Paz
1 de Enero, 2000

ESCRITO POR STEVE DIAMOND Y ROBERTO  ALAN SILVERSTEIN

TRADUCCIÓN: OSWALDO PRADERE

"Nosotros sólo somos niños. ¿Quién nos va a
escuchar?" dijo Mohamed. "!Los adultos ac-
túan siempre como si ellos lo supieran todo!".

¿Cuándo fué la última vez en que un niño
empezó una guerra?" preguntó Kwanza.

"Correcto", dijo Maya, "No hay ningún dato
histórico en el que un niño haya provocado
una guerra".

"¡Quizás los niños, entonces, pudieran unir-
se para obtener la Paz Mundial!".

"¿Pero, cómo vamos a hacerlo?", preguntó
Mohamed. "¿Quién nos va a escuchar?".

"Nuestros padres nos escucharán", dijo
Wei·Ling.

"Y nuestras familias y nuestros parientes",
añadió Maya, que tenía muchos hermanos,
hermanas, primos, tías y tíos.

"Y otros niños, ellos nos escucharán", dijo
Amir. "Después de todo hablamos la misma
lengua".

"¿Pero, cómo haremos todo ésto?", exclamó
Kwanza.

"¿Cómo vamos a crear Un Día de Paz?".

"Apareceremos en la TV", replicó Maya, "y
lo anunciaremos por la radio".

"Escribiremos una carta al Presidente", dijo
Amir.

"Quizás deberíamos preguntar a las Nacio-

Tomado de la página de
internet:
http:www.worldpeace2000.
org.
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nes Unidas dijo Johnny. "Entonces el mundo
entero conocería nuestra idea, sobre cómo
crear Un Día de Paz. ¿Pero, cuál debería de
ser ése día?".

"¿Qué les parece el l de Enero?", sugirió
Kwanza. "Cada Año Nuevo, tenemos pro-
pósitos nuevos. Y no puedo pensar en que
exista un mejor propósito para el mundo, que
empezar el año con Un Día de Paz..."

A los otros niños les gustó la idea. "En efec-
to", dijo María, "un Año Nuevo muy especial
se acerca... l de Enero, 2OOO. ¡Mi maestra
dijo que habrán grandes celebraciones alre-
dedor de todo el mundo!".

"¡Un día de paz en la tierra, le daría al mun-
do algo maravilloso para celebrar!", añadió
Wei-Ling.

Y todos decidieron declarar el l de Enero,
2OOO, como "Un Día de Paz".

El proyecto se inició en un tono menor. Los
niños lo comunicaron a algunos amigos en
la escuela y a otros en sus vecindarios.

Fue entonces cuando la voz se extendió a otra
escuela y después a otras más. Y más y más
niños empezaron a hablar acerca de "Un Día
de Paz" y sobre lo que podrían hacer ellos
para celebrarlo.

En la escuela de Maya, decidieron tener un
concurso de dibujos, inspirado en "Un Día
de Paz, el l de Enero, 2OOO.

La escuela de Kwanza quiso celebrar con un
concurso de composiciones.

La clase de Amir, organizó un "Club de un
Día de Paz".

Escribieron a la Gobernadora y le pidieron
que dictara una Proclamación de Paz para
celebrar el l de Enero, 2OOO. Reporteros de
la TV, la radio y los periódicos vinieron a su
escuela para ver a la Gobernadora anuncian-
do la Proclamación oficial.

Esto inspiró a la escuela y todos se unieron al
proyecto. Fue entonces, que los niños escri-
bieron la siguiente carta a los líderes de más
de l85 naciones:

"Querido Presidente", "Querido Rey" "Que-
rida Reyna", si ese fuera el caso, "Nosotros,
los niños del mundo, estamos cansados de
tantas guerras, cansados de tantos sufrimien-
tos y tantas muertes. Por favor, apoyen el
Cese al Fuego Mundial el l de Enero, 2OOO,
y declaren ese día como `El Día de la Paz' y
al año 2OOO como `El Año por la Paz en la
Tierra. Gracias. Que La Paz Prevalezca En
La Tierra."

Y así empezó a extenderse la campaña de
noticias sobre un "Día de Paz, el l de Enero,
2OOO".

María y su hermana mayor, Juanita, pusie-
ron un aviso en el website del Internet mundial
e inmediatamente empezaron a recibir men-
sajes de todo el mundo en su computadora.

Recibieron noticias de gentes de las Filipi-
nas, Holanda, Inglaterra, Australia, México
y aún de países desconocidos para ellos, como
Kiribati.

Sus nuevos amigos del Internet acordaron
extender el mensaje de "Un Día de Paz, l de
Enero, 2OOO, a todas las gentes que ellos
conocían.

De pronto las cartas empezaron a llegar. Una
de ellas era del Presidente de Suiza y decía:
"Queridos Estudiantes: Nuestra nación cree
en la paz mundial y se unirá felizmente a la
celebración de "Un Día de Paz, l de Enero,
2OOO". Llegaron otras cartas de los líderes
de Taiwán, Alemania, Croacia y de muchos,
muchos otros países.

Y así fue que la campaña de "Un Día de Paz"
tuvo un buen comienzo.

Mientras usted está leyendo éstas líneas, gen-
tes de todas las edades estarán en alguna parte
para correr la voz.
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Han empezado en sus hogares, haciendo la paz
en sus familias, después en sus ciudades y pue-
blos y esparciendo la voz de una a otra persona.

¿Cuántas cosas creativas puede usted reali-
zar en su casa, en su pueblo o en su país?

¿Cómo puede usted añadir su voz a "Un Día
de Paz, l de Enero, 2OOO?".

Recuerde: Cada uno de nosotros puede cam-

biar, cada uno de nosotros tiene algo maravi-
lloso que decir, contribuyendo así a que este
Sueño de "Un Día de Paz", se convierta en
realidad.

No se tarde. Empiece hoy. No está muy le-
jos. Porque el futuro ya se vislumbra brillante
y poderoso...

Que La Paz Prevalezca en La Tierra.
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Ingresaron al acervo bibliográfico 59 textos,
que a continuación se describen:

INFORMES

1.- Tercer Informe de Actividades 1999
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, 615 pag.

2.- Tercer Informe de Actividades 1999
(Síntesis)
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, 55 pag.

3.- Informe Anual de Actividades 1999
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, 98 pag. (Incluye CD)

4.- Informe Anual de Actividades 1999 (Sín-
tesis)
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, 19 pag.

5.- Informe Anual de Actividades 1999
(Anexos estadísticos)
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Chiapas, 390 pag.

GACETAS

1.- Gaceta No. 20: Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas
Comisión de Derechos Humanos de
Durango, noviembre 1999, 180 pag.

2.- Gaceta No. 111: 12 de octubre, Día de
la Raza
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, Año 9, octubre 1999, 224 pag.

3.- Gaceta No. 111: 12 de octubre, Día de
la Raza
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, Año 9, octubre 1999, 224 pag.

4.- Gaceta No. 110: Autonomía, principio
fundamental de la CNDH
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, Año 9, septiembre 1999, 508 pag.

5.- Gaceta No. 110: Autonomía, principio
fundamental de la CNDH
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, Año 9, septiembre 1999, 508 pag.

6.- Gaceta No. 1
Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, Año 7, enero 2000, 100
pag.

7.- Gaceta No. 1
Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, Año 7, enero 2000, 100 pag.

8.- Gaceta No.106: 15 de mayo Día Inter-
nacional de la familia
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, Mayo de 1999. 223 pag.

9.- Gaceta No. 107: Día Internacional de
Apoyo a las Víctimas de la Tortura
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, junio de 1999. 269 pag.

10.- Gaceta No. 102: 30 de enero Día escolar
de la no violencia y la paz
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, enero de 1999. 213 pag.

11.- Gaceta No. 39: Día Mundial de la Paz
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, octubre 1999. 136 pag.

12.- Gaceta No. 19: Día Internacional de los
pueblos indígenas
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Campeche, Año 6, agosto de
1999. 271 pag.

13.- Gaceta No. 20
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Campeche, Año 6, diciembre de
1999. 289 pag.

14.- Revista Omdudsman No. 8
Comisión de Derechos Humanos de
Yucatán, enero 2000, 52 pag.

15.- Revista: Precisando conceptos
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Yucatán, enero 2000, 33 pag.

16.- Gaceta No. 40: La defensa de los defen-
sores de Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, diciembre de 1999.
148pag.

17.- Boletín No. 17: Principios que caracteri-
zan al Ombudsman
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Michoacán, Año IV, noviembre de
1999. 81pag.

18.- Revista 23: 1999 Año Internacional de
la Senectud
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Veracruz, Año 6, abril de 1999.
215 pag.

19.-Boletín No. 31 Solidaridad antes que Vio-
lencia
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Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tamaulipas, Año IX Enero de 2000
123pag.

VARIOS

1.- Ramírez, Gloria
Organizate para defender tus derechos:
algunos elementos de las Organizaciones
Civiles, Comisión Estatal de Defensa de
los Derechos Humanos de Puebla-
UNESCO, Marzo de 1999. 28 pag.

2.- Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co- Universitat Jáume I de Castellón Espa-
ña Maestría en estudios para la paz y el
desarrollo: Dossier No. 1 Movimientos gue-
rrilleros en América
Latina: Colombia. Guatemala, Uruguay y
México. (fotocopias de autores diversos)

3.- Universidad Autónoma del Estado de
México- Universitat Jáume I de Castellón
España Maestría en estudios para la paz
y el desarrollo: Dossier No. 3 Derechos
Humanos y Derechos de los Pueblos In-
dígenas. (fotocopias de autores diversos).

4.- Universidad Autónoma del Estado de
México- Universitat Jáume I de Castellón
España
Maestría en estudios para la paz y el de-
sarrollo: Dossier No. 7 Temas actuales
sobre la paz y el desarrollo: Etica
comunicativa y filosofía de la liberación.
(fotocopias de autores diversos).

5.- Universidad Autónoma del Estado de
México- Universitat Jáume I de Castellón
España
Maestría en estudios para la paz y el de-
sarrollo: Dossier No. 10 Género y Paz.
(fotocopias de autores diversos).

6.- Universidad Autónoma del Estado de
México- Universitat Jáume I de Castellón
España
Maestría en estudios para la paz y el de-
sarrollo: Dossier No. 20: Introducción a
los estudios para la paz.(fotocopias de
autores diversos).

7.- Universidad Autónoma del Estado de
México- Universitat Jáume I de Castellón
España
Maestría en estudios para la paz y el de-

sarrollo: Dossier No.23 Temas actuales
en paz y cultura: Paz y literatura. (foto-
copias de autores diversos).

8.- Universidad Autónoma del Estado de
México- Universitat Jáume I de Castellón
España
Maestría en estudios para la paz y el de-
sarrollo. (fotocopias de autores diversos).

9.- Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra
la mujer
Academia Mexicana de Derechos Huma-
nos, 1999. 28 pag. (folleto)

10.- Profesionales de la Salud
Boletín Informativo del Programa de
Atención Integral a Sobrevivientes de la
Tortura, No. 0, septiembre-noviembre
1999. 12 pag.

11 y 12.- Carta de Novedades No. 81
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos. Noviembre de 1999. 4 pag. (2 ejem-
plares)

13 y 14.- Carta de Novedades No. 82
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos. Diciembre de 1999. 4 pag. (2 Ejem-
plares)

15.- Los Momentos y el Parteaguas.
Comisión Mexicana de Defensa y Pro-
moción de los Derechos Humanos A.C,
Marzo 2000, 56 pag.

INTERNACIONALES

1.- Racismo al día
Comité Unido de Tribuna Israelita. Pu-
blicación Bimestral, junio de 1999. 4 pag.

2.- Racismo al día
Comité Unido de Tribuna Israelita. Pu-
blicación Bimestral, noviembre de 1999.
4 pag.

3.- Newsletter
European Ombudsmen. UNESCO,
Octuber 1999. 25 pag. (documento en in-
glés)

4.- Revista IIDH
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos. San José, Costa Rica. Diciem-
bre 1995. 431 pag.

5.- El futuro del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos
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Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos. San José, Costa Rica.1998. 609
pag.

6.- Cerdas, Cruz Rodolfo
El precio de una herencia. Instituto Inte-
ramericano de Derechos Humanos. San
José, Costa Rica. 1996. 146 pag.

7.- Manual de buena práctica penitenciaria
Instituto Interamericano de Derrechos
Humanos. San José, Costa Rica. 1998.
196 pag.

8.- Protección Internacional de los Derechos
Humanos de las Mujeres
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos/Centro Internacional de Derechos
Humanos y Desarrollo Democrático de
Canadá. San José, Costa Rica. 1997. 290
pag.

9.- Cárceles en Nicaragua: Un diagnóstico
para un debete sobre Derechos Humanos
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica. 1996. 112
pag.

10.- Directrices para visitas a centros peni-
tenciarios
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica. 1998. 90
pag.

11.- Chang, Mota Roberto
La automatización de los procesos elec-
torales, Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos.
Cuadernos de CAPEL No. 43, San José,
Costa Rica. 1998. 103pag.

12.- Estudios básicos de Derechos Humanos
VIII
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica. 1997. 449
pag.

13.- Seminario sobre elecciones y Derechos
Humanos: Del 24 al 25 de noviembre de
1997 en La Habana, Cuba
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica. 1998. 462
pag.

14.- Etica profesional, Derechos Humanos y
Prevención de la Tortura
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica. 1997. 200
pag.

15.- Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra
la mujer
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica. 1997. 181
pag.

16.- Compilación de las Observaciones de los
principales Comités de Supervisión de los
Tratados
Internacionales de Derechos Humanos y
observaciones, conclusiones, recomenda-
ciones y mandatos de los principales
relatores o grupos temáticos de la Comi-
sión de Derechos Humanos. Parte I.
Organización de las Naciones Unidas.
Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos.
Documento no oficial. 1999. 230 pag.

17.- Compilación de las Observaciones de los
principales Comités de Supervisión de los
Tratados
Internacionales de Derechos Humanos y
observaciones, conclusiones, recomenda-
ciones y mandatos de los principales
relatores o grupos temáticos de la Comi-
sión de Derechos Humanos. Parte II.
Organización de las Naciones Unidas.
Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos.
Documento no oficial. 1999. 237 pag.

18.- Compilación de las Observaciones de los
principales Comités de Supervisión de los
Tratados
Internacionales de Derechos Humanos y
observaciones, conclusiones, recomenda-
ciones y mandatos de los principales
relatores o grupos temáticos de la Comi-
sión de Derechos Humanos. Parte III.
Organización de las Naciones Unidas.
Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos.
Documento no oficial. 1999. 482 pag.

19.-Revista No. 25
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica, junio 1997.
474 pag.

20.- Revista No. 26
Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, Costa Rica, diciembre
1997. 665 pag.
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