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7EDITORIAL

EDITORIAL

Desde siempre, el hombre se ha distinguido
por buscar el desarrollo de sus potencialida-
des intelectuales. La ciencia, es el vehículo a
través del cual, el ser humano pretende apre-
hender el universo. Conocer pequeñas
verdades, encontrar su relación y así, guar-
dar el conocimiento de lo que nos rodea.

La aparición de deslumbrantes adelantos cien-
tíficos y tecnológicos característicos de la
época moderna, ubican al ser humano en un
lugar sobresaliente que lo impulsa a ahondar
sobre el mundo que le rodea, y más aún sobre
fenómenos que atañen a su propia existencia,
como el funcionamiento de su cuerpo y los
órganos que integran la anatomía humana.
Derivado de ello, los avances de la medicina
han contribuido a que el hombre explore espa-
cios para mejorar su vida, logrando así una de
las investigaciones más importantes de la his-
toria: El genoma humano.

¿Qué debemos entender por tal? El genoma
humano es la base de la unidad funda-
mental de todos los miembros de la familia
humana y del reconocimiento de su digni-
dad intrínseca y su diversidad. En sentido
simbólico, el genoma humano es el patri-

monio de la humanidad*. También puede
entenderse al genoma humano como el libro
de la vida, o código genético como le deno-
minan algunos expertos.

El mapa genómico se encuentra constituido
por un conjunto de genes que contienen las
instrucciones precisas de lo que deben hacer
y cuándo han de hacerlo, particularidades que
describen la estructura de un individuo y el
funcionamiento de su cuerpo, es entonces el
esquema por medio del cual se identifican
todas aquellas órdenes que reciben los genes
a partir de la fusión de los gametos femenino
y masculino (célula huevo o cigoto), durante
el desarrollo y crecimiento del ser humano.

Esta gran revolución de la ciencia y la tecno-
logía, sitúa a los médicos en un campo vasto
para detectar, estudiar y experimentar sobre
anomalías genéticas, con el propósito de co-
rregir la aparición de ciertas enfermedades.
En tal sentido, al conocer los profesionales de
la ciencia médica con antelación sobre la pre-
sentación de afecciones en el futuro de una
persona, éstos pueden aplicar alternativas te-
rapéuticas que erradiquen esa predisposición
de padecer alguna enfermedad.

* Principales Declaracio-
nes y Tratados
Internacionales de Dere-
chos Humanos ratificados
por México. Comisión
Nacional de Derechos
Humanos. Artículo 1, De-
claración Universal sobre
el Genoma Humano y los
Derechos Humanos. Pág.
136.
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El estudio profundo sobre el genoma humano
da la oportunidad de prever padecimientos y
emplear el tratamiento adecuado para evi-
tarlos, lo que implica la invención de nuevos
medicamentos y asimismo de nuevas tera-
pias para la curar las enfermedades de tipo
genético.

Es entonces el conocimiento del código
genético, una llave para prevenir consecuen-
cias futuras e inminentemente naturales en
la salud del ser humano, pero lo más impor-
tante será sin duda alguna, evitar que las
personas sufran en algún momento de su exis-
tencia.

Por esta razón, y con la preocupación de uti-
lizar estos adelantos biotecnológicos a favor
de la especie humana, algunos Estados del
mundo suscribieron un documento de espe-
cial relevancia, la Declaración Universal
sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos, proclamada por la Conferencia
General de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, en su vigésima
novena reunión celebrada el 11 de noviem-
bre de 1997.

Cabe señalar que el documento antes citado,
es un instrumento de corte internacional que
prevé aspectos que regulan la aplicación
biotecnológica del genoma humano, y del cual
cada Estado que se haya adherido a dicho
documento, debe promover que sus órganos
legislativos actúen sobre este tema, a fin de
incluirlo en su legislación interna, tomando
como eje de esta perspectiva legislativa la
salvaguarda de los derechos fundamentales
de las personas.

En este tenor, el ser humano debe llevar de la

mano el avance de la ciencia, la tecnología y
la investigación, con la vigencia del respeto a
los Derechos Humanos, las libertades funda-
mentales y la dignidad humana, con el
propósito de evitar a toda costa el mal uso o
abuso de estos adelantos, en perjuicio del
hombre, para prevenir actos contrarios a los
fines benéficos que requiere la humanidad en
la actualidad.

En tal virtud, los Derechos Humanos son un
factor inseparable a considerar en los descu-
brimientos científicos y avances tecnológicos
que día a día se suscitan en el mundo, porque
la existencia de los derechos inalienables obli-
gan a los investigadores del genoma humano
a actuar con responsabilidad, discreción y ho-
nestidad tanto en su quehacer indagatorio,
como en la divulgación de los resultados que
obtengan de sus investigaciones.

Luego entonces, los Derechos Humanos es-
tarán presentes en cualquier progreso
científico, en el campo de la biología o de la
genética; éstos, son el punto de partida hacia
la consecución de fines benéficos, de
progreso y no del uso indebido de las investi-
gaciones sobre el genoma humano, que
pueden revertirse contra el hombre, así como
también, contra la propia naturaleza.

Los profesionales que dedican gran parte de
su vida al estudio del genoma humano, deben
tomar conciencia de que su labor investiga-
dora es tan importante como el respeto a la
dignidad humana, pero también deben saber,
que la población mundial deposita su confianza
en ellos, con la esperanza de que algún día
descubrirán e innovarán nuevos mecanismos,
terapias, fármacos u otros similares que con-
tribuyan al mejor estado físico, mental y
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funcional de las personas que lo necesitan.

En este sentido, las recientes investigacio-
nes sobre el genoma humano son una de
las conquistas más importantes a la que
haya llegado el ser humano, en su tenaz
lucha por conocer más allá de lo que qui-
zás alguna vez soñó; en es tos días, la
descripción del código genético constitu-
ye un paso gigantesco en pleno inicio del
tercer milenio sin olvidar que la naturale-
za siempre será decisiva, siempre dirá la
última palabra.

Por todo lo anteriormente expuesto y destacando
la suma importancia que significa respetar los
Derechos Humanos en el campo de la medicina
y sus implicaciones, el número de este Órgano
Informativo se dedica al Genoma Humano en
los rubros de doctrina, legislación y literatura,
además, la edición contiene los apartados de
costumbre  relacionados con nombramientos,
quejas, recomendaciones, recursos y cartas a
la Comisión; así como las acciones desarrolladas
en el programa de atención a la familia, la mujer
y la infancia; promoción y capacitación;
divulgación y nuevas adquisiciones bibliográficas.
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Nombramientos
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El C. Víctor Guerrero González rinde
protesta de ley como Consejero Ciudadano
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, ante el pleno de la H. LIII
Legislatura de la entidad, en el Salón de
Sesiones del Poder Legislativo, el 25 de
agosto del año 2000.
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La H. LIII Legislatura del Estado de México, con fundamento en las atribucio-
nes que en su favor previenen los artículos 68 y 72 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo, así como el
11 y 12 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, el pasado 25 de agosto del año en curso designó al C. Victor Guerrero
González, como Consejero Ciudadano de esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, al considerar que éste reúne las condiciones y cualidades
necesarias para desempeñar la encomienda y además, porque se ha destacado
por su invariable interés en defender los derechos fundamentales de la persona
humana, como se precisa en el dictamen formulado por la propia Legislatura.

El nombramiento del nuevo Consejero Ciudadano se contiene en el decreto
198, publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 de agosto del año 2000, el cual,
en su artículo segundo transitorio, establece que éste entrará en vigor a partir
del 5 de noviembre del mismo año.

Víctor Guerrero González nació el 23 de marzo de 1929, en la ciudada de
Acaponeta, Nayarit, está casado con la señora Alicia Aguilar González y es pa-
dre de 11 hijos.

En su intensa actividad en favor de los intereses de la colectividad, ha destacado
en puestos de elección popular, entre los que sobresalen los siguientes:

• De 1981 a 1984 desempeñó el cargo de diputado local en la H. XLVIII
Legislatura del Estado de México, en la cual fungió, además, como
Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacion.

• De 1989 a 1991 fue diputado federal de la H. LIV Legislatura del
Congreso de la Unión, formando parte de las comisiones legislativas de
Defensa Nacional, Marina, Fomento Cooperativo, así como de Artesanías
y Energéticos.

• De 1996 al año 2000, nuevamente representó los intereses de la sociedad
mexiquense como diputado local, al integrar la H. LIII Legislatura del Estado
de México, perteneciendo a las comisiones legislativas de Gobernación y
Legislación.

Víctor Guerrero González

Nuevo Consejero Ciudadano
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El señor Víctor Guerrero González ha cursado los diplomados “Estrategia y
Análisis Político” y “Estudios de la Realidad Nacional”, impartidos por el
Instituto de Estudios Legislativos y el Centro de Estudios y Prospectiva Políti-
ca de la LII Legislatura del Estado de México.

Asimismo, ha impartido diversas conferencias, entre las que destacan “Análisis
Político”, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Toluca; “Economía”, en el Instituto CENCA, S. C.; y “Partidos Políti-
cos y su Realidad Actual en México”, en la Escuela Preparatoria Regional número
71, San Felipe del Progreso, México.
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Quejas
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Ceremonia de inauguración del Curso  De-
rechos Humanos y Tratamiento de
Menores Infractores,  el 25 de septiembre
del año 2000, en el  Salón de Usos Mútiples
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. Integran el estrado: Lic.
Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Vi-
sitador General, C. Victor Guerrero

González, Consejero Ciudadano  y Lic. To-
más Trujillo Flores, Secretario, de la
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México. Los acompañan los
licenciados Miguel Ángel López Escorcia y
Ricardo Elizarde García , ambos   de la Di-
rección General  de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México.
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En el bimestre septiembre-octubre se recibieron 875 quejas.

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

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas
radicadas

160 202 141 85 175 57 55 875

Solicitudes
de informe

254 222 152 115 116 50 50 959

Recordato-
rios de
informe

 93 29 30 34 45 08 24 263

Ampliación
de informes

52 39 16 01 11 07 08 134

Quejas
acumuladas

08 26 02 02 30 02 04 74

Quejas
remitidas al

archivo
158 199 131 126 159 49 52 874

Recomenda-
ciones

emitidas
03 04 01 01 02 01 02 14

Expedientes
concluidos

166 225 133 128 189 51 56 948

Expedientes
en trámite

95 69 119 95 86 20 26 510
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 2,955 asesorías jurídicas a personas
de diferentes sectores sociales, cuyas inconformidades no correspondían al
ámbito de competencia de este Organismo; no obstante, se les asesoró jurídica-
mente y orientó para que acudieran con la autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se remitieron al archivo 948 expedientes. Las
causas fueron los siguientes:

Desistimiento 39

Falta de interés 90

Solucionado durante el trámite respectivo 272

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación

12

Asunto jurisdiccional 36

Conflicto entre particulares 71

Materia agraria 02

Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 05

Asuntos laborales 15

Remitidas a la CNDH 60

Remitidas a otras entidades federativas 00

Recomendaciones 14

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

258

Acumuladas 74

Total 948
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Recomendaciones
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Ceremonia de inauguración del Foro Esta-
tal Juventud Mexiquense: Problemática y
Perspectivas, el 28 de septiembre del año
2000, en el Teatro Morelos de la Ciudad de
Toluca, México. En el podium, el Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México,
durante su mensaje.
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En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre se emitieron 14 reco-
mendaciones que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad ResponsableAutoridad Responsable
No. deNo. de

RecomendacionesRecomendaciones

Procuraduría General de Justicia 04

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 02

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 01

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 01

Presidente Municipal Constitucional de Capulhuac 01

Presidente Municipal Constitucional de Aculco 01

Presidente Municipal Constitucional de Valle de Chalco 01

Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza 01

Presidente Municipal Constitucional de Cocotitlán 01

Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec 01

TOTALTOTAL 1414
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RECOMENDACIÓN No. 47/2000RECOMENDACIÓN No. 47/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el once de mayo del
año dos mil, un escrito de queja presentado
por el señor Daniel Ríos Abarca, en el que
refirió presunta violación a derechos huma-
nos atribuible a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

En su escrito de queja, el señor Daniel Ríos
Abarca manifestó: “El 8 de mayo del año
2000, aproximadamente a las 12:30 hrs.
de la noche, se presentaron en mi domici-
lio 6 personas... dijeron ser policías judi-
ciales, iban a bordo de una camioneta...
me dijeron que los tenía que acompañar
para una investigación... a un kilómetro
de mi casa me bajaron de la camioneta...
dos de ellos me comenzaron a golpear...
me preguntaban que quién robaba... les
contesté que no sabía nada... me dijeron
que si decía la verdad me soltaban... an-
tes de llegar a Amatepec... me volvieron a
golpear... me llevaron al Ministerio Públi-
co... me metieron a la galera y me dejaron
ahí... me dejaron salir ese mismo día... a
las 12:00 horas del día... en ningún mo-
mento me presentaron con el Agente del
Ministerio Público... por los golpes tuve
que acudir al médico... me había sentido
muy mal... en la galera que me metieron... está
bajando las escaleras a mano derecha...”

Durante la fase de integración del expedien-
te, este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México di-
versos informes acerca de los hechos motivo
de la queja.

Realizado el estudio y análisis de las cons-
tancias que integran el expediente que se re-
suelve, este Organismo consideró acreditada
la violación a derechos humanos del señor
Daniel Ríos Abarca, atribuible al servidor
público Juan Carlos Maya Martínez y al ex-
elemento institucional Eloy Antonio Escalo-
na Olvera.

La Recomendación 47/
2000, se dirigió al Procu-
rador General de Justicia
del Estado de México el
8 de septiembre del año
2000, por abuso de auto-
ridad y lesiones. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomen-
dación 47/2000 se
encuentra en el expe-
diente respect ivo y
consta de 31 fojas.

El agravio sufrido por el señor Daniel Ríos
Abarca, por parte del señor Eloy Antonio
Escalona Olvera y del policía institucional Juan
Carlos Maya Martínez, quienes penetraron
al domicilio del quejoso sin fundamento legal
alguno y lo privaron de su libertad, transgredió
lo dispuesto en el párrafo segundo del artícu-
lo 14 y párrafo primero del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Las garantías constitucionales invocadas,
confieren a los habitantes del país la certeza
de que ninguna autoridad podrá llevar a cabo
actos de molestia en su contra, sin que pre-
viamente se observen los procedimientos que
las leyes establecen; en el presente caso, las
evidencias que se allegó este Organismo,
permitieron afirmar que no se acreditó
fehacientemente fundamento legal alguno
para que los señores Juan Carlos Maya
Martínez y Eloy Antonio Escalona Olvera,
se introdujeran al referido inmueble y priva-
ran de la libertad al señor Ríos Abarca.

Si bien es cierto que el elemento institucional
Juan Carlos Maya Martínez y el ex-servidor
público Eloy Antonio Escalona Olvera, pre-
tendieron justificar su conducta con el argu-
mento de que se presentaron al hogar del
quejoso, para dar cumplimiento a un oficio de
investigación, derivado de la averiguación
previa AM/062/2000, iniciada en el Centro
de Justicia de Amatepec, México; también lo
es, que dicho mandato no los facultaba para
penetrar en el mencionado inmueble y mu-
cho menos para privarlo de su libertad.

En este sentido cabe destacar el contenido
del oficio 213-600002-151-2000, signado por
el Agente del Ministerio Público adscrito al
precitado Centro de Justicia, mediante el cual
le solicitó al jefe de grupo de investigaciones
de esa adscripción: “... nombre completo,
media filiación, lugar de localización del
o los probables responsables... forma en
cómo ocurrieron los hechos...”. Como se
observa, en ningún momento le pidió la pre-
sentación a sus oficinas de persona alguna.
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Por ello, la conducta de los señores Juan Car-
los Maya Martínez y Eloy Antonio Escalona
Olvera, puede encuadrar en lo dispuesto por
el artículo 136 fracciones I y VIII, del Código
Penal vigente en el Estado de México.

Una vez que el señor Daniel Ríos Abarca
fue asegurado por el servidor público Juan
Carlos Maya Martínez y el ex-elemento
institucional Eloy Antonio Escalona Olvera,
procedieron a subirlo al vehículo en el que
llegaron, y en el trayecto hacia el Centro de
Justicia de Amatepec, México, lo bajaron en
dos ocasiones para “interrogarlo” acerca de
“las personas que robaban”, al no obtener la
respuesta requerida lo golpearon en varias
partes del cuerpo, causándole diversas lesio-
nes, comportamiento que se traduce en un
exceso en el uso de la fuerza, que además de
afectar la salud del señor Ríos Abarca, me-
noscabó su dignidad humana.

Por ello, el proceder de los señores Maya
Martínez y Escalona Olvera, puede encua-
drar en lo dispuesto por los artículos 136 frac-
ción II y 236 del precitado Código Penal del
Estado de México.

Las lesiones causadas al señor Daniel Ríos
Abarca, quedaron plenamente demostradas
con: El escrito de queja presentado por él en
esta Comisión, en el que refirió la forma en
que fue agredido físicamente por los señores
Juan Carlos Maya Martínez y Eloy Antonio
Escalona Olvera; la fe de lesiones practica-
da por el Sexto Visitador General de este
Organismo, quien constató que el quejoso
presentó, equimosis en pómulo izquierdo, equi-
mosis en cara anterior, tercio medio de brazo
derecho, escoriación dermoepidérmica en
parte media esternal y escoriación
dermoepidérmica en rodilla izquierda; la co-
pia certificada del historial clínico suscrita por
el doctor Valdespino S., del Hospital General
de Tejupilco, México, a favor del quejoso; la
fe de lesiones realizada por el Agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo Turno
del Centro de Justicia de Tejupilco, México;
el certificado de lesiones emitido por el perito

médico legista adscrito al mencionado Cen-
tro de Justicia, quien las clasificó como aque-
llas que no ponen en peligro la vida, sanan en
menos de quince días, no ameritan hospitali-
zación y no dejan cicatriz en la cara; además
de las placas fotográficas tomadas por per-
sonal de esta Comisión al cuerpo del señor
Ríos Abarca, mismas que corren agregadas
al expediente.

Para este Organismo, resulta inadmisible que
algunos servidores públicos que tienen a su
cargo la salvaguarda y defensa de la legalidad
en su función  persecutora de los delitos, incu-
rran en actos que exceden las atribuciones que
la ley les confiere, con lo que transgreden la
misma en perjuicio de los habitantes del Esta-
do de México, quienes lejos de ser respetados
y protegidos, sufren abusos por parte de los
propios servidores públicos.

La valoración de las constancias del expediente
que se resuelve, realizada por esta Comisión,
de acuerdo con los principios contenidos en el
párrafo segundo del artículo 45 de la Ley que
la crea, permite concluir que en los hechos
investigados, el servidor público Juan Carlos
Maya Martínez, así como Eloy Antonio Esca-
lona Olvera, transgredieron en agravio de
Daniel Ríos Abarca, su derecho a la seguri-
dad jurídica; a la privacidad, en su modalidad
de allanamiento de morada; así como a la li-
bertad personal y el derecho a la integridad
física, por lo cual se concluye que con sus ac-
ciones y omisiones inobservaron lo dispuesto
en el artículo 42 fracciones I, VI 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, formuló, respetuosamente, al señor Pro-
curador General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de esa Institución
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a su cargo, a efecto de que inicie el procedi-
miento administrativo, tendente a investigar,
identificar y determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los señores Juan Carlos
Maya Martínez y Eloy Antonio Escalona
Olvera, por los actos y omisiones que queda-
ron señalados en el capítulo de Observacio-
nes del Documento y de resultar procedente,

imponga las sanciones que con estricto ape-
go a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Director
General de Responsabilidades, a fin de que a
la brevedad posible se integre y determie con-
forme a derecho el acta de Averiguación Pre-
via TOL/DR/V/590/2000.

RECOMENDACIÓN No. 48/2000RECOMENDACIÓN No. 48/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de
esta Comisión, dentro del Programa de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario,
relacionado con visitas a cárceles municipa-
les; el día 12 de junio del año 2000, personal
de este Organismo se constituyó en el Pala-
cio Municipal de Capulhuac, Estado de
México, a efecto de inspeccionar y verificar
las condiciones materiales de la cárcel muni-
cipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Luis Luna Pasaflores, Oficial de
Guardia de la policía municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

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

La cárcel se localiza al costado izquierdo del
Palacio Municipal, edificada con una celda.

El personal de actuaciones constató que la
cárcel municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas
aún cuando sea por un lapso breve, ya que la
celda carece de lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente; de este servicio,
la taza sanitaria; 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; asimismo
de un área para la estancia de mujeres, que

cuente con los mismos servicios.

Con la finalidad de prevenir violaciones a los
derechos humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que
ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, en fecha 13 de junio del presente
año, mediante oficio número 2593/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de su
Reglamento Interno, propuso al C. Pedro
Enríquez Dorantes, entonces Presidente
Municipal de Capulhuac, México, el Proce-
dimiento de Conciliación, a fin de que la
administración municipal realizara en un pla-
zo no mayor de 45 días, las siguientes
adecuaciones a la cárcel municipal: Colocar
en la celda regadera y lavamanos con servi-
cio de agua corriente, dotar de este servicio
a la taza sanitaria; luz eléctrica en su interior;
colocar colchonetas y cobijas en las planchas
de descanso; así como proporcionar mante-
nimiento continuo de pintura y limpieza en
general; asimismo se deberá adecuar un área
para la estancia de mujeres que cuente con
los mismos servicios. Lo anterior con la fina-
lidad de que su uso en lo sucesivo, sea
adecuado a la idea de respeto a la dignidad
humana.

En fecha 6 de julio del año en curso, este
Organismo recibió el oficio número PMC/SP/
210/07/2000, por medio del cual el Lic. Ra-
fael Rojas Araujo, Director de Seguridad
Pública del H. Ayuntamiento de Capulhuac,
México, dio respuesta a la propuesta de Con-
ciliación, manifestando entre otras cosas, lo
siguiente: “...se estan llevando a cabo las

La Recomendación 48/
2000, se dirigió al Presi-
dente Municipal Consti-
tucional de Capulhuac,
Estado de México, el 12
de septiembre del año
2000, por ejercicio inde-
bido de la función públi-
ca.  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 Es-
tado de México y 10 de
su Reglamento Interno.
El texto íntegro de la Re-
comendación 48/2000 se
encuentra en el expe-
diente respectivo y cons-
ta de 11 fojas.
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reparaciones e instalaciones de los servi-
cios solicitados a esta cárcel municipal,
por lo que se acepta el procedimiento con-
ciliatorio...”

En fecha 26 de agosto del año 2000, personal
de este Organismo, hizo constar en acta cir-
cunstanciada, que el término otorgado para
dar cumplimiento al procedimiento concilia-
torio propuesto a la autoridad responsable del
H. Ayuntamiento de Capulhuac, México, ha-
bía fenecido, sin recibir esta Comisión las
pruebas que acreditaran que los puntos refe-
ridos en la propuesta hayan sido atendidos en
su totalidad.

El 8 de septiembre del año en curso, personal
designado por esta Comisión, realizó una se-
gunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Capulhuac, México, con el
propósito de constatar si se había dado cum-
plimiento en su totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que a la taza sa-
nitaria de la celda le faltaba el depósito de
agua y respecto a las demás condiciones
materiales del inmueble, estas eran las mis-
mas que tenía en fecha 12 de junio del año
2000, lo cual se hizo constar en acta circuns-
tanciada, a la que se agregaron tres placas
fotográficas.

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 califi-
cación 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 Capulhuac, Estado
de México, no son apropiadas para la estan-
cia digna de las personas que por alguna razón
legal, pudieran ser privadas temporalmente
de su libertad.

En este sitio es evidente la falta de lavama-
nos y regadera con servicio de agua corriente;
de depósito con este último servicio en la taza
sanitaria; luz eléctrica en su interior; colcho-
netas y cobijas en las planchas de descanso;
así como de mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general; asimismo de un
área para la estancia de mujeres que cuente
con los mismos servicios. Condiciones indis-
pensables para la permanencia propia de
seres humanos.

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

Es responsabilidad de la autoridad o servidor
público municipal, a cuya disposición se en-
cuentre la persona sancionada o asegurada,
preservar y respetar sus derechos humanos;
debiendo cumplir además, con la obligación
de garantizar su integridad física durante su
estancia en la cárcel municipal.

Al respecto la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el artículo
31 fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es “...dar manteni-
miento a la infraestructura e instalaciones
de los servicios públicos municipales”. En
el mismo sentido, el artículo 48 fracción XI,
de dicho ordenamiento establece como una
atribución del Presidente Municipal “Super-
visar la administración, registro, control,
uso, mantenimiento y conservación ade-
cuados de los bienes del municipio”.

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
Humanos del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Presidente Municipal
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Constitucional de Capulhuac, México, la si-
guiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la celda de la cárcel
municipal de Capulhuac, México, cuente con

lavamanos y regadera con servicio de agua
corriente; depósito con este servicio en la taza
sanitaria; luz eléctrica en su interior; colcho-
netas y cobijas en las planchas de descanso;
así como mantenimiento continuo de limpie-
za y pintura en general. Asimismo se adecue
un área para la estancia de mujeres que cuen-
te con los mismos servicios.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN Noo .49/2000.49/2000

El 28 de mayo del año 2000, esta Comisión
recibió el escrito de queja presentado por la
señora Elisa Gil Martínez, en representación
de su hijo Jesús Rivera Gil, del cual se des-
prenden hechos presuntamente violatorios a
derechos humanos, atribuidos al C. Rogelio
Damaso Pacheco, ex-Oficial Conciliador y
Calificador de Aculco, México.

Manifestó la señora Elisa Gil Martínez, que:
“El 18 de abril del año en curso, mi hijo
Jesús Rivera Gil, acudió ante la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de Aculco,
México, a efecto de mandar citar al señor
Elías Pérez Sáenz, ya que lo estaba difa-
mando de que había quemado su camioneta,
pero en dicha oficina, ya se encontraba el
señor Elías Pérez Sáenz, con el Oficial Con-
ciliador, quien le manifestó a mi hijo que si
él era el que había quemado la camioneta,
respondiéndole que... no... e inmediatamente
lo llevaron ante el Síndico, quien... mani-
festó que lo mejor sería que se llegara a un
acuerdo porque de lo contrario sería remi-
tido al Ministerio Público de Jilotepec... en
la oficina del Oficial Conciliador... se en-
contraban los testigos del Sr. Elías Pérez
Sáenz, quienes manifestaban que... habían
visto que él había quemado la camioneta,
así como se contradecían en su dicho, sin
que el Oficial Conciliador diera oportuni-
dad a mi hijo de manifestar que él no había
sido, así como intimidándolo y amena-
zándolo... a firmar un acuerdo... no se me
mandó llamar para estar presente, ya que
mi hijo es menor de edad, por lo que no

estoy de acuerdo con la actuación del Ofi-
cial Conciliador.”

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
SFP/2108/2000-7, permite concluir que se
acreditó violación a derechos humanos, en
agravio de Jesús Rivera Gil, atribuible al C.
Rogelio Damaso Pacheco, entonces Oficial
Conciliador y Calificador del Municipio de
Aculco, México.

De la investigación que realizó esta Comi-
sión, se desprende que: El 18 de abril del año
2000, el C. Jesús Rivera Gil acudió a las ofi-
cinas que ocupó el señor Rogelio Damaso
Pacheco, entonces Oficial Conciliador y Ca-
lificador del Municipio de Aculco, México, a
efecto de que por su conducto, se ventilara
una controversia que tenía con el señor Elías
Pérez Sáenz, quien argumentaba que el hoy
quejoso, había incendiado su camioneta mar-
ca Datsun, modelo 1978, color azul, con
placas de circulación SSO1573.

En la citada Oficialía Conciliadora y Califi-
cadora, ya se encontraba presente el señor
Elías Pérez Sáenz, quien le refirió al mencio-
nado ex-servidor público que Jesús Rivera
Gil, era la persona que había quemado su
vehículo; por ello, y según el dicho del hoy
agraviado, la autoridad municipal en comen-
to, se concretó a coaccionarlo, con objeto de
que le resarciera al señor  Elías Pérez Sáenz,
los daños ocasionados a su automóvil, para
tal efecto, elaboró el acta de conformidad
número 198.20000 (sic), a través de la cual,
Jesús Rivera Gil tenía que pagar el 18 de julio

La  Recomendación  49/
2000, se  dirigió  al
Presidente Municipal
Constitucional de Aculco,
Estado de México, el 12
de septiembre del año
2000, por exigencia sin
fundamentación. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión  de  Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento  Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 49/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 17 fojas.
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del año en curso, en esas oficinas, la canti-
dad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS
00/100 M.N.).

La conducta desplegada por el C. Rogelio
Damaso Pacheco, ex-Oficial Conciliador y
Calificador del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Aculco, México, se realizó con
conocimiento pleno de que Jesús Rivera Gil,
en ese entonces, era menor de edad, y ade-
más, de que tales hechos eran constitutivos
de delito.

Con los actos y omisiones, descritos en el
capítulo de Hechos de la Recomendación, el
C. Rogelio Damaso Pacheco, ex-Oficial Con-
ciliador y Calificador, transgredió lo dispuesto
por los artículos 14 párrafo segundo y 16 pá-
rrafo primero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 40 de la
Convención Sobre los Derechos del Niño; 136
fracción I del Código Penal del Estado de
México; 150 fracción I de la Ley Orgánica
Municipal de la Entidad; 10, fracciones I y
VII, 22 fracción I e inciso A y 89 del Bando
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Aculco, México; así como 42
fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno del H. Ayunta-
miento que preside, para que se inicie el
procedimiento administrativo tendente a in-
vestigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el C. Rogelio
Damaso Pacheco, ex-Oficial Conciliador y
Calificador de ese Municipio; por las accio-
nes y omisiones, que han quedado plenamente
evidenciadas en el capítulo de Observacio-
nes de la presente Recomendación y, en su
caso, imponer las sanciones que conforme a
derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que previa denuncia de hechos
que formule este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia de la Enti-
dad, proporcione, a solicitud del Agente del
Ministerio Público Investigador, la informa-
ción, documentación y evidencias necesarias
para que esa Institución esté en posibilidad
de determinar lo que con estricto apego a
derecho corresponda en el presente caso.

TERCERA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que a la brevedad posible, se
implemente la impartición de cursos de ca-
pacitación y actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores públicos
de ese H. Ayuntamiento; para lo cual, esta
Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN  N N OO . 50/2000. 50/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, el 14 de enero del año 2000,
recibió escrito de queja presentado por la se-
ñora  Juana Moreno Ramírez, en el que refirió
su inconformidad por el incumplimiento de la
orden de aprehensión girada por el Juez Pe-
nal de Cuantía Menor de Metepec, México,
dentro de la causa 166/96 en contra de Igna-
cio Núñez Ramírez.

Durante la investigación que realizó este Or-
ganismo, en diversas ocasiones se solicitó el
informe correspondiente al Procurador Ge-
neral de Justicia del Estado, y en colaboración
al Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Entidad, para que se informara sobre
la vigencia de la orden aludida; asimismo se
recabaron los dichos de los diversos elemen-
tos de la policía judicial encargados de
ejecutar el mandato judicial y se abrió un tér-
mino probatorio a efecto de que la autoridad

La Recomendación 50/
2000, se dirigió al
Procurador General de
Justicia del Estado de
México, el 18 de sep-
tiembre del año 2000,
por inejecución de orden
de aprehensión. Se ha de-
terminado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la
Recomendación 50/
2000,  se  encuentra
dentro del expediente
respectivo y consta de
24 fojas.
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aportara las pruebas que a su derecho
convinieran.

Del estudio lógico jurídico de las constancias
que se allegó este Organismo, se acreditó la
violación a derechos humanos de la señora
Juana Moreno Ramírez, atribuible a servido-
res públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

Se afirmó lo anterior en razón a que en el
cumplimiento al mandato judicial que ordenó
la captura del probable responsable Ignacio
Núñez Ramírez, atribuible a los elementos de
la policía judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México: Antonio
Rafael Morales Lucas, Ramón Carlos Hugo
Hernández Terrón, Javier de la Orta
Bustamante, Jorge Israel Tapia Hernández y
Venancio Montesinos Corona, hace nugatorio
el derecho que el artículo 17 párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, confiere a la quejosa, ya
que impide el inicio de la secuela procesal,
para que previo procedimiento legal, se im-
ponga al autor del delito la pena
correspondiente, en caso de ser procedente.

A la fecha de emitirse la presente Recomen-
dación, han transcurrido cuatro años y cuatro
meses de que la autoridad judicial solicitó a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, el cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en contra de Ignacio
Núñez Ramírez, sin que los elementos
policiales que han tenido a su cargo la ejecu-
ción del mandato judicial, hayan realizado
acciones efectivas y logrado la captura del
probable responsable.

De acuerdo a las evidencias que se allegó
esta Comisión de Derechos Humanos, es
posible afirmar que durante aproximadamente
tres años, no se realizó investigación alguna
tendente a la detención del señor Ignacio
Núñez Ramírez.

Por lo anterior, esta Comisión afirma
fundadamente que los elementos policiales
Javier de la Orta Bustamente y Jorge Israel

Tapia Hernández, realizaron las primeras ac-
ciones para tratar de dar cumplimiento a la
orden ya referida, hasta después de que este
Organismo, en fecha 18 de enero del año
2000, hizo del conocimiento del Procurador
General de Justicia del Estado, la inconfor-
midad de la ahora quejosa, y no en el momento
en que les fue asignada, ya que de la infor-
mación enviada por ellos mismos, se advierte
que las acciones realizadas son posteriores a
la presentación de la queja ante esta
Comisión.

Los elementos de la policía judicial, comisio-
nados para dar cumplimiento a la orden de
aprehensión librada en contra de Ignacio
Núñez Ramírez, han sido omisos en su cabal
ejecución, así como a la fiel observancia de
las atribuciones que les confiere el artículo
22 fracción II de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia de la Enti-
dad; 4, fracción IX y 29, fracción I del
Reglamento de la Policía Judicial del Estado
de México, asimismo los servidores públicos:
Antonio Rafael Morales Lucas, Ramón Car-
los Hugo Hernández Terrón, Javier de la Orta
Bustamante, Jorge Israel Tapia Hernández y
Venancio Montesinos Corona, en el ejercicio
de su cargo omitieron el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el artículo 42 frac-
ciones I y XXII, y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director Ge-
neral de Aprehensiones de la Institución
Procuradora de Justicia, a efecto de que a la
brevedad posible se dé cumplimiento a la orden
de aprehensión dictada por la Juez Penal de
Cuantía Menor de Metepec, México, en la causa
166/96, en contra del señor Ignacio Núñez
Ramírez, por el delito de abandono de familia-
res cometido en agravio de la señora Juana
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Moreno Ramírez y sus menores hijos, para evi-
tar que la conducta delictiva quede impune.

SEGUNDA.- En caso de cosiderarlo proce-
dente, se sirva instruir al Titular del Órgano
de Control Interno de la Institución a su car-
go, a efecto de que inicie los procedimientos
correspondientes para investigar, identificar
y determinar la responsabilidad administrati-
va en que hayan incurrido los elementos de
la policía judicial: Antonio Rafael Morales
Lucas, Ramón Carlos Hugo Hernández Te-
rrón, Javier de la Orta Bustamante,
Jorge Israel Tapia Hernández y Venancio

Montesinos Corona, por las omisiones referi-
das y de resultar procedente, se impongan
las sanciones que con estricto apego a dere-
cho correspondan.

TERCERA.- Con la finalidad de evitar la
repetición de actos como el que dio origen a
la presente Recomendación, en caso de
estimarlo pertinente, se sirva ordenar una
minuciosa revisión de los mecanismos de su-
pervisión y control en la asignación de las
órdenes de aprehensión y el seguimiento de
las acciones que se llevan a cabo para su
cumplimiento.

RECOMENDACIÓN  RECOMENDACIÓN  NN OO ..   51/200051/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, el 25 de marzo del año 2000,
recibió escrito de queja presentado por los
señores Alan y César Manuel de apellidos
Padilla Estrada, en el que refirieron lesiones
y abuso de autoridad perpetrados en su agra-
vio por parte de elementos policiales adscritos
a la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado de México, toda vez
que en la madrugada del día de la fecha ele-
mentos estatales aseguraron sin motivo legal
a los quejosos y los golpearon lo cual motivó
el inició del acta de averiguación previa
TOL/DR/II/361/2000.

Durante la investigación que realizó este Or-
ganismo, en diversas ocasiones se solicitó el
informe correspondiente al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, asimismo se recabaron los dichos
de los elementos de la policía estatal que el
día 25 de marzo del año 2000, iban a bordo
de la unidad 1224.

Del estudio lógico jurídico de las constancias
que se allegó este Organismo, se acreditó la
violación a derechos humanos de los señores
Alan y César Manuel de apellidos Padilla
Estrada, atribuible a servidores públicos ads-
critos a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México.

Se afirmó lo anterior en razón a que la con-
ducta asumida por los citados elementos
policiales la madrugada del 25 de marzo del
año 2000, fue excesiva, toda vez que al arres-
tar a los señores Alan y César Manuel Padilla
Estrada, les causaron lesiones, bajo el pre-
texto de que se opusieron al arresto; asimismo
por haberlos agredido físicamente cuando los
quejosos se encontraban en el interior de la
Comisaría Municipal de Metepec, México.

Los servidores públicos: Juan Silva Corona,
Juan Rusell Quiroz Galván y Salvador Jiménez
García, afirmaron que al momento de poner
a disposición a los asegurados Alan y César
Manuel Padilla Estrada, se encontraban “fí-
sicamente intactos y sanos”, sin embargo,
los policías adscritos a la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal de Metepec, México,
Abraham Axayácatl Ferreyra de la Cruz y
Carlos Robles Gomeztagle, sostuvieron que
al momento en que los policías estatales pu-
sieron a su disposición a los agraviados, se
percataron que éstos iban golpeados, “que
sangraban por la nariz y boca y se dolían
de las costillas.”

Si bien es posible que en el momento en que
fueron detenidos los ahora quejosos, se en-
contraban ingiriendo bebidas embriagantes en
vía pública y alterando el orden público, y con
ello probablemente inobservando lo prescrito
en el artículo 114 fracciones I y II del Bando
de Policía y Buen Gobierno de Metepec,

La Recomendación 51/
2000, se dirigió al Direc-
tor General de Seguridad
Pública y Tránsito del
Estado de México, el 21
de septiembre del año
2000, por abuso de
autoridad y lesiones.  Se
ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo
dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 51/2000,
se encuentra dentro del
expediente respectivo y
consta de 38 fojas.
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México, también debe considerarse que el
comportamiento de los elementos policiales
de referencia, se traduce en un exceso de
fuerza que además de afectar la salud de los
señores Alan y César Manuel de apellidos
Padilla Estrada, menoscabó su dignidad hu-
mana.

En consonancia con lo expuesto, este Orga-
nismo afirma que la razón y el derecho son
elementos indispensables en el ejercicio del
poder público, para que los actos de autori-
dad conlleven el respeto de los derechos y
dignidad del ser humano. En el caso que nos
ocupa, de acuerdo a las constancias que in-
tegran el expediente de queja, aun cuando
los quejosos hubieran estado ingiriendo bebi-
das alcohólicas y alterando el orden público,
los elementos de la policía debieron restable-
cerlo y remitir a los probables infractores ante
la autoridad competente, sin llegar al ejerci-
cio inmoderado de la fuerza pública, que se
traduce en una fuente de abuso, ya que la
naturaleza de las delicadas funciones que tie-
nen a su cargo, exige la suficiente capacidad
para llevar a cabo con eficiencia el servicio
que realizan, habida cuenta de la gran res-
ponsabilidad que significa salvaguardar el
orden público, sin vulnerar los derechos de
las personas.

En un Estado de Derecho como el que rige
nuestra entidad federativa, es obligación in-
soslayable de toda autoridad ejercer sus
atribuciones con estricto apego a las normas
jurídicas. Esta obligación incluye la observan-
cia de los derechos y garantías que nuestro
orden jurídico reconoce a todo ser humano
por el solo hecho de existir, así como un ab-
soluto respeto a la dignidad de las personas,
lo cual significa, que en ningún caso, ni aún
tratándose de situaciones que demanden un
ejercicio inmediato de la fuerza pública, se
pueden justificar las decisiones de las autori-
dades o la actuación de los servidores públicos
al margen de la ley.

Las lesiones causadas a los señores Alan y
César Manuel Padilla Estrada, quedaron de-

mostradas con: El escrito de queja recibido
en este Organismo el 25 de marzo del pre-
sente año; la fe de lesiones del cuerpo de los
quejosos realizada por el Primer Visitador
General de esta Comisión; la fe ministerial y
los correspondientes certificados médicos ex-
pedidos a nombre de los quejosos por el perito
médico legista de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México; los dichos de
los elementos municipales de Metepec,
Abraham Axayácatl Ferreyra de la Cruz y
Carlos Robles Gomeztagle, asentados en la
correspondiente acta circunstanciada del 31
de marzo del año 2000 y con las once placas
fotográficas a color que corren agregadas al
expediente de queja.

La conducta desplegada por los elementos
de la policía estatal encuadra dentro de lo
descrito por los artículos 136 fracciones I y
II, así como 236 del Código Penal del Esta-
do  Libre y Soberano de México. Asimismo
y de acuerdo con los principios contenidos
en el párrafo segundo del artículo 45 de la
ley que la crea, permite concluir que en los
hechos investigados, los servidores públicos:
Juan Silva Corona, Juan Russell Quiroz
Galván y Salvador Jiménez García,
inobservaron lo dispuesto en el artículo 42
fracciones I, VI y XXII y, 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la copia certificada que
se anexa del presente documento, se sirva
solicitar al titular del Órgano de Control In-
terno de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, inicie el correspon-
diente procedimiento administrativo tendente
a investigar, identificar y determinar la res-
ponsabilidad en que hayan incurrido los
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servidores públicos: Juan Silva Corona, Juan
Rusell Quiroz Galván y Salvador Jiménez
García, por las acciones y omisiones que han
quedado plenamente evidenciadas en la Re-
comendación, para que en su caso, se
impongan las sanciones que conforme a de-
recho 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/361/2000.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN Noo . 52/2000. 52/2000

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, el ocho de enero del año
2000, recibió escrito de queja presentado por
el señor Juan José Soto Barreto, en el que
refirió presuntas violaciones a derechos hu-
manos en su agravio por parte de servidores
públicos adscritos al Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios.

Durante la investigación que realizó este Or-
ganismo, en diversas ocasiones se solicitó al
Director General del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios,
informara sobre los actos atribuidos a médi-
cos adscritos a la Clínica “Lic. Alfredo del
Mazo Vélez”, ubicada en esta ciudad de
Toluca, México; asimismo se recabaron el
dicho de la médico que el día siete de octubre
de 1999, atendió al quejoso en el área de con-
sulta externa, se envió copias del expediente
clínico del quejoso a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, a efecto de que se
emitiera el dictamen correspondiente y se
abrió un término probatorio a efecto de que
la autoridad aportara las pruebas que a su
derecho convinieran.

Del estudio lógico jurídico de las constancias
que se allegó este Organismo, se acreditó la
violación a derechos humanos del señor Juan
José Soto Barreto, atribuible a servidores
públicos adscritos a la clínica “Lic. Alfredo
del Mazo Vélez”, ubicada en la ciudad de
Toluca, pertenenciente al Instituto de Seguri-
dad Social del Estado de México y Munici-
pios.

Se afirmó lo anterior en razón a que la con-
ducta desplegada por los servidores públicos

citados, al no proporcionar atención médica
adecuada al señor Juan José Soto Barreto,
transgredió lo dispuesto en el cuarto párrafo
del artículo 4º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo constitucional en mención, obliga
al Estado mexicano a velar por el derecho a
la protección de la salud de todos sus habi-
tantes y a proporcionarles un acceso adecua-
do a los mismos servicios; en el caso que nos
ocupa, es inconcuso que los médicos que aten-
dieron al señor Juan José Soto Barreto, con
su actitud, violaron tal garantía, al haberle
proporcionado una atención médica deficien-
te.

La deficiencia en la atención médica, negó
en los hechos al señor Juan José Soto
Barreto, la igualdad jurídica reconocida a los
habitantes del Estado de México en el artícu-
lo 5 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México.

Se afirma lo anterior en razón a las conside-
raciones derivadas del dictamen pericial soli-
citado por esta Comisión; cabe señalar que
los médicos que atendieron al señor Juan José
Soto Barreto, en los servicios de urgencias y
consulta externa del Hospital “Lic. Alfredo
del Mazo Vélez” los días 6, 7 y 8 de octubre
de 1999, omitieron los siguientes puntos de
importancia en la integración de un diagnós-
tico:

• En ningún momento se elaboró una his-
toria clínica del paciente.

• En las tres consultas otorgadas, no se
valoró al paciente en forma integral,
sólo se le interrogó someramente y no

La Recomendación 52/
2000, se dirigió al Direc-
tor General del Instituto
de Seguridad Social del
Estado de México y Mu-
nicipios, el 25 de
septiembre del año 2000,
por negligencia médica.
Se ha determinado publi-
car 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, 10 de
su Reglamento Interno.
El texto íntegro de la Re-
comendación 52/2000,
se encuentra dentro del
expediente respectivo y
consta de 20 fojas.
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se practicó una exploración física ade-
cuada que hubiese llevado al diagnós-
tico específico.

• No se solicitaron la totalidad de los
estudios complementarios ideales para
una adecuada valoración del
paciente.

De acuerdo a las evidencias de que se allegó
esta Comisión, se considera que por las omi-
siones citadas, el padecimiento del señor Juan
José Soto Barreto, paulatinamente se fue
agudizando, motivo por el cual el día ocho de
octubre de 1999, decidió ingresar al sanato-
rio particular “Florencia”, lugar en el que
según lo señalado en el dictamen
multireferido: “El tratamiento quirúrgico
efectuado fue el indicado y se realizó con-
forme a lo establecido y a las necesidades
propias del paciente en esos momentos.”

Resulta entendible para este Organismo, el
hecho de que el señor Juan José Soto Barreto,
al no presentar mejoría, haya acudido a una
clínica particular, si se toma en cuenta que
durante tres ocasiones acudió a la clínica
“Lic. Alfredo del Mazo Vélez”, a solicitar
atención médica y que en dicho nosocomio
no se le ayudó a restaurar su salud, debido a
la deficiencia en la atención médica que le
fue proporcionada y que por el contrario, con-
tribuyó a que el estado infeccioso que pre-
sentaba se agravara con el transcurso del
tiempo; asimismo el hecho de que por el es-
tado en que se encontraba el absceso
anorrectal, era urgente su atención. Circuns-
tancias que a criterio de este Organismo, in-
fluyeron en la decisión del paciente para no

regresar a la citada Institución de salud.

El derecho a la protección de la salud es uno
de los derechos esenciales del ser humano,
su reconocimiento y observancia por parte
del Estado, representa un rubro de especial
cuidado y exige de las autoridades y servido-
res públicos adscritos al sistema estatal de
salud, un desempeño con estricto apego a los
principios ético-profesionales que guían el
ejercicio médico.

La deficiente atención médica brindada al
señor Juan José Soto Barreto en el caso que
nos ocupa, además de transgredir las dispo-
siciones constitucionales citadas, inobservó lo
dispuesto por los artículos 32 y 51 de la Ley
General de Salud, asimismo incumplieron las
disposiciones previstas en el artículo 42 frac-
ciones I y XXII, y 43 de la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Esta-
do y Municipios.

Por lo expuesto, esta Comisión respetuosa-
mente formuló al Director General del Insti-
tuto de Seguridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios, la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir al titular del Ór-
gano de Control  Interno  del Instituto a su
digno cargo, para que valore la pertinencia
de iniciar el procedimiento administrativo, ten-
dente a investigar, identificar y determinar la
responsabilidad de los médicos Guillermo
Aguilar y Piña y Rosa Martha Medina
Peñaloza, por los hechos que dieron origen a
la presente Recomendación.

RECOMENDACIÓN No. 53/2000RECOMENDACIÓN No. 53/2000

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integraron el expe-
diente de queja CODHEM/NEZA/1058/
2000-4, este Organismo consideró acredita-
da la violación a derechos humanos del se-
ñor Francisco Rey Ruiz Tulteca, atribuible a

servidores públicos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México.

La conducta adoptada por los elementos de
la policía judicial Marco Antonio Martínez
Rangel y Enrique López Guerrero, en los he-
chos relacionados con la detención del señor
Francisco Rey Ruiz Tulteca, transgredió el

La Recomendación 53/
2000, se dirigió al Pro-
curador General de
Justicia del Estado de
México, el 26 septiem-
bre del año 2000, por
detención arbitraria. Se
ha determinado publicar
una síntesis de la misma,
con fundamento en lo
dispuesto por los artícu-
los 56 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Reco-
mendación 53/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 31 fojas.



DERECHOS HUMANOS CODHEM36

artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; lo anterior se
afirma, toda vez que sin existir mandato judi-
cial dictado en su contra, el señor Francisco
Rey Ruiz Tulteca fue privado de su libertad
por los referidos elementos de la policía judi-
cial.

Al respecto, es preciso mencionar que los
precitados servidores públicos, tenían la en-
comienda de cumplimentar la orden de cap-
tura que libró el Juez Segundo Penal de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, dentro de la causa
18/2000, en contra de Edgar Ruiz Tulteca,
por su probable responsabilidad penal en la
comisión del delito de homicidio en agravio
de Marco Antonio Cano Cazares; sin em-
bargo, no fue a este inculpado a quien apre-
hendieron, sino a su hermano de nombre
Francisco Rey Ruiz Tulteca.

Lo antes mencionado, se acreditó con la queja
que presentó a este Organismo la señora
María Esther Méndez Chávez, en la que re-
firió que su esposo Francisco Rey Ruiz
Tulteca, fue aprehendido por elementos de
la policía judicial; con la entrevista que sos-
tuvo personal de esta Comisión con el señor
Francisco Rey Ruiz Tulteca, en el Centro Pre-
ventivo y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl (Neza-Bordo), en fecha 30
de marzo del año en curso, en la que mani-
festó que Edgar Ruiz Tulteca es su herma-
no, persona en contra de quien se libró la
multicitada orden de aprehensión; con la vi-
sita que practicó personal de este Organis-
mo, en fecha dos de mayo del presente año,
en el domicilio particular de los señores Fran-
cisco Ruiz Aguilar y Juana Tulteca Rojas,
quienes coincidieron en manifestar que Fran-
cisco Rey fue aprehendido indebidamente por
elementos de la policía judicial, toda vez que
lo confundieron con otro de sus hijos de nom-
bre Edgar Ruiz Tulteca; con la impresión fo-
tográfica de la boda eclesiástica que exhibió
a este Organismo la señora María Esther
Méndez Chávez, de la cual refirió que ella y
su esposo Francisco Rey Ruiz Tulteca, quien
viste de frac, son las personas que se obser-

van a los costados, y que la persona que se
ubica al centro es su cuñado Edgar Ruiz
Tulteca, manifestación que fue corroborada
por el señor Francisco Rey, a quien al mos-
trarle la citada fotografía en la entrevista que
sostuvo con personal de este Organismo, en
fecha ocho de mayo del año en curso, en el
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Nezahualcóyotl (Neza-Bordo), dijo que su
hermano Edgar es la persona que se observa
al centro, además el personal de actuaciones
de esta Comisión, constató que el señor Fran-
cisco Rey es la misma persona que en dicha
fotografía viste de frac.

Asimismo, se acreditó que Francisco Rey
Ruiz Tulteca y Edgar Ruiz Tulteca, son per-
sonas diferentes, con las diversas documen-
tales ofrecidas como pruebas de descargo
dentro del término Constitucional, en la cau-
sa 18/2000, radicada en el Juzgado Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito Judi-
cial de Nezahualcóyotl, México, pero en es-
pecial, con las actas de nacimiento de cada
uno de estos, las cuales fueron agregadas en
copias certificadas; con el acta de matrimo-
nio civil, de fecha 21 de noviembre de 1996,
en la que se observa que los contrayentes lo
fueron Francisco Rey Ruiz Tulteca y María
Esther Méndez Chávez; con el acta de naci-
miento a nombre de la menor Betsi Ruiz
Méndez, hija de los señores Francisco Rey
Ruiz Tulteca y María Esther Méndez Chávez,
la cual fue registrada el día 23 de marzo de
1998; con el acta de nacimiento a nombre de
Verónica Ruiz Saavedra, con número de fo-
lio 2821646, de fecha 12 de julio de 1995, en
la que consta que los padres son Edgar Ruiz
Tulteca y Patricia Saavedra Madragón; así
como también, con los testimonios de los se-
ñores Martha Angélica Galván Ruiz, Raquel
Chávez García, Mirna Galván Ruiz, Ángel
Tulteca Rojas y José Dolores Felipe de Jesús
Méndez, quienes con sus dichos corrobora-
ron que Francisco Rey Ruiz Tulteca y Edgar
Ruiz Tulteca, son personas diferentes.

En este sentido, es necesario precisar que
los elementos de la policía judicial Martínez
Rangel y López Guerrero, en sus respectivas
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comparecencias ante este Organismo, en fe-
cha 10 de abril del año en curso, manifesta-
ron que fue la señora Emma García Cazares,
quien les señaló a Francisco Rey Ruiz Tulteca,
como la persona a quien apodaban “El
Edgar”, el cual supuestamente había parti-
cipado junto con otros sujetos en el homicidio
de su medio hermano Marco Antonio Cano
Cazares, por lo que procedieron a su apre-
hensión.

Lo mencionado en el párrafo que antecede,
mostró la negligencia con que actuaron los
elementos policiales en el cumplimiento del
mandato judicial que les fue encomendado,
toda vez que detuvieron al señor Francisco
Rey Ruiz Tulteca, sin tomar en cuenta que la
señora Emma García Cazares, no fue testigo
presencial de los hechos y que dijo haberse
enterado por una “persona” -de la cual no
proporcionó su nombre- que un sujeto al que
le apodaban “El Edgar”, había participado
en el homicidio de su medio hermano Marco
Antonio Cano Cazares, tal como quedó asen-
tado en su declaración dentro de la indagato-
ria CHIM/I/728/2000.

Más aún, la conducta indebida de los
antecitados elementos de la policía judicial,
se confirmó con lo manifestado por el señor
Francisco Rey Ruiz Tulteca, quien refirió en
entrevista que sostuvo con personal de este
Organismo, que al momento en que fue dete-
nido se identificó con su credencial de elec-
tor, afirmación que cobra sustento con lo ma-
nifestado por el elemento de la policía judicial
Marco Antonio Martínez Rangel, quien en su
comparecencia ante esta Comisión, en fecha
diez de abril del año en curso, refirió: “...la
persona que detuvimos se identificó como
Francisco Rey Ruiz Tulteca, con su cre-
dencial de elector...”; sin embargo, omitió
corroborar con la testigo presencial Olga Li-
dia Melchor Ambrosio, que éste fuera el su-
jeto al que le apodaban ‘El Edgar’, lo que
denotó su negligencia en el ejercicio de la
función pública.

Es de mencionarse que la conducta indebida
de los elementos de la policía judicial Martínez

Rangel y López Guerrero, en el cumplimien-
to de la orden de aprehensión librada en con-
tra de Edgar Ruiz Tulteca, dentro de la causa
18/2000, propició que el señor Francisco Rey
Ruiz Tulteca, fuera detenido y puesto a dis-
posición del Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, a través del oficio
202 de fecha 25 de febrero del año en curso,
en el que se lee: “Me permito dejar a su
disposición en ese H. Juzgado al que dice
llamarse Edgar Ruiz Tulteca y/o Francis-
co Rey Ruiz Tulteca, como presunto res-
ponsable del delito de homicidio cometi-
do en agravio de Marco Antonio Cano
Cazares...”

Por tal motivo, al señor Francisco Rey Ruiz
Tulteca, se le recabó su declaración prepara-
toria y una vez que fueron ofrecidas y des-
ahogadas diversas pruebas de descargo a su
favor dentro del término Constitucional, en
fecha tres de marzo del año en curso, el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Nezahualcóyotl, México, dic-
tó en su contra auto de formal prisión, como
probable responsable del delito de homicidio
cometido en agravio de Marco Antonio Cano
Cazares.

El señor Francisco Rey Ruiz Tulteca, com-
batió el auto constitucional antes aludido, a
través del juicio de amparo, el cual se radicó
en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado
de México con residencia en Nezahualcóyotl,
bajo el número de expediente 162/2000, en
cuya resolución de fecha 6 de julio del año en
curso, se lee lo siguiente: “...con el material
probatorio existente en autos, no se acre-
dita el vínculo jurídico de reprochabilidad
con el sujeto consignado ante los tribu-
nales, ya que no se encuentra comproba-
do, ni siquiera de manera indiciaria, que
Francisco Rey Ruiz Tulteca hubiese sido
el sujeto que en coparticipación de otras
personas... haya privado de la vida a
Marco Antonio Cano Cazares... sí quedó
plenamente demostrado la existencia de
dos personas, en el caso, Francisco Rey
Ruiz Tulteca, ahora quejoso, y, Edgar Ruiz
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Tulteca, persona a quien en principio, la
propia autoridad responsable libró orden
de captura en su contra por el delito en
comento... sin que en el caso, el demás
material probatorio... desvirtúe el razona-
miento vertido con antelación, sino por el
contrario, también lo robustece... SE CON-
CEDE LISO Y LLANO EL AMPARO Y PRO-
TECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al
quejoso Francisco Rey Ruiz Tulteca, en
contra de la formal prisión que le decretó
el Juez Segundo Penal de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl...”.

Lo sustentado en la resolución antes mencio-
nada, fortaleció el razonamiento vertido por
este Organismo, en el sentido de que la de-
tención del señor Francisco Rey Ruiz Tulteca,
por parte de los elementos de la policía judi-
cial Marco Antonio Martínez Rangel y Enri-
que López Guerrero, fue efectuada de ma-
nera arbitraria, y tuvo como consecuencia,
que aquel quedara privado de su libertad por
un periodo de cinco meses y tres días, en el
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Nezahualcóyotl (Neza-Bordo).

Esta Comisión consideró que la conducta de
los elementos de la policía judicial Marco
Antonio Martínez Rangel y Enrique López
Guerrero, en la detención arbitraria y en la
agresión física de la cual dijo haber sido obje-
to el señor Francisco Rey Ruiz Tulteca, pue-
de ser constitutiva del delito de Abuso de
Autoridad, previsto y sancionado por el artí-
culo 139 del entonces vigente Código Penal
del Estado de México. Por lo tanto, a criterio
de este Organismo Protector de Derechos
Humanos, era necesario dar vista al Repre-
sentante Social, a efecto de que iniciara la
correspondiente acta de averiguación previa,
investigara los hechos y en su momento de-
terminara en la misma, lo que con estricto
apego a derecho correspondiera.

Este Organismo, en plena observancia al con-
tenido del punto cuarto del Primer Acuerdo
celebrado entre Procuradurías de Justicia y
Comisiones Públicas de Derechos Humanos

del 30 de abril de 1996, tomó en cuenta que
una adecuada política en materia de derechos
humanos, es aquella que busca hacer cesar
de inmediato la violación, reparar los daños
ocasionados por ella y sancionar al responsa-
ble de su realización, tarea que sólo se cumple
con la obediencia puntual a las leyes corres-
pondientes. Sin embargo, en el expediente que
se resolvió, quedó plenamente acreditada la
violación a derechos humanos del señor Fran-
cisco Rey Ruiz Tulteca, toda vez que los actos
de molestia de que fue objeto por parte de los
servidores públicos Marco Antonio Martínez
Rangel y Enrique López Guerrero, carecieron
de sustento legal, acorde a lo establecido por
el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Las pruebas ofrecidas por la autoridad seña-
lada como responsable en el expediente de
queja, las aportadas por la señora María
Esther Méndez Chávez y las recabadas de
oficio por este Organismo, una vez valoradas
en su conjunto de acuerdo a los principios de
la lógica, de la experiencia y la legalidad, tal
como lo dispone el artículo 45 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, no produjeron convicción
para desvirtuar los hechos motivo de queja;
por el contrario, corroboraron la responsabi-
lidad administrativa en que incurrieron los ele-
mentos de la policía judicial Marco Antonio
Martínez Rangel y Enrique López Guerrero,
en el ejercicio de la función pública.

Las observaciones que anteceden permitie-
ron afirmar que en los hechos motivo de la
presente Recomendación, los elementos de
la policía judicial Marco Antonio Martínez
Rangel y Enrique López Guerrero, en el ejer-
cicio de su cargo, incumplieron las obligacio-
nes previstas en el artículo 42 fracciones I y
XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Lo anterior, en atención a que los referidos
servidores públicos, no cumplieron con la
máxima diligencia el servicio que les fue en-
comendado, toda vez que la orden de apre-
hensión librada en contra de Edgar Ruiz
Tulteca, no fue ejecutada cabalmente, ya que
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en lugar de éste, detuvieron indebidamente a
Francisco Rey Ruiz Tulteca. Esta conducta,
además de ser contraria al marco jurídico que
rige su actuación, propició la deficiencia del
servicio que tienen encomendado y constitu-
yó un claro abuso en el ejercicio de su fun-
ción pública. La conducta de los elementos
de la policía judicial Marco Antonio Martínez
Rangel y Enrique López Guerrero, descrita
en el presente capítulo de Observaciones,
implicó el incumplimiento de los artículos 16
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 36 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad; 14 del Reglamento de la Ley Orgá-
nica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; y 63 fracción XXV
del Reglamento de la Policía Judicial del Es-
tado de México.

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.- Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de la Institución a
su digno cargo, para que valore la pertinen-
cia de iniciar el procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar y determi-
nar la responsabilidad de los servidores pú-
blicos Marco Antonio Martínez Rangel y En-
rique López Guerrero, por los hechos que die-
ron origen a la presente Recomendación.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Director de
Responsabilidades de la Institución a su dig-
no cargo, para que ordene el inicio de la co-
rrespondiente acta de averiguación previa, por
la probable responsabilidad penal en que in-
currieron los elementos de la policía judicial
Marco Antonio Martínez Rangel y Enrique
López Guerrero, en la detención indebida del
señor Francisco Rey Ruiz Tulteca, y una vez
que haya sido integrada y perfeccionada le-
galmente, se determine lo que con estricto
apego a derecho proceda.

RECOMENDACIÓN No. 54/2000RECOMENDACIÓN No. 54/2000

El siete de abril del año 2000, se recibió en
este Organismo una queja, vía fax, remitida
por la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos de Tlalnepantla, México, presenta-
da por la señora Silvia Guzmán Sánchez, en
representación de Gustavo Manuel Pérez
Santana, por actos atribuibles a servidores pú-
blicos de la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del Estado de México.

Manifestó la quejosa: “... el día de ayer por
la mañana, recibí una llamada telefónica
diciéndome que mi esposo estaba castiga-
do... por la tarde me volvió a hablar otra
persona y me dijo que a mi esposo le ha-
bían pegado muy feo... que lo veían muy
mal,... me dirigí al reclusorio para solici-
tar ver a mi esposo,... me pasaron con el
Subdirector y él me dijo que mi esposo no
estaba golpeado, que lo habían castiga-
do... posteriormente me pasaron al área
de locutorios donde ya se encontraba mi

esposo, lo vi muy mal, hinchado... él me
dijo que lo habían golpeado dos custo-
dios de ahí,... que lo sacaron de la celda
donde estaba, lo llevaron al pasillo 4 y lo
golpearon brutalmente... le dije que se le-
vantara la camisa y lo vi con todo el
cuerpo lleno de golpes...”

En la fecha antes citada, se hizo constar en
acta circunstanciada, visita que personal de
este Organismo realizó al Centro Preventivo
y de Readaptación Social de Tlalnepantla,
México, con la finalidad de entrevistar al in-
terno Gustavo Manuel Pérez Santana y
constatar el estado físico del mismo, quien
manifestó: “me pegaron los custodios,...
Calderón,... Méndez y... Héctor... esto fue
porque supuestamente yo le había ‘men-
tado la madre’ a un custodio, pero eso no
es cierto, estábamos varios compañeros en
el dormitorio dos, en la celda seis, yo me
reí y me echaron la culpa, los custodios
me sacaron y me pegaron; esto ocurrió el
martes 4 de abril como a las siete de la

La Recomendación 54/
2000, se dirigió al
Director General de Pre-
vención y Readaptación
Social del Estado de Méxi-
co el 29 de septiembre del
año 2000, por abuso de
autoridad. Se ha determi-
nado publicar una síntesis
de la misma, con funda-
mento en lo dispuesto por
los artículos 56 de la Ley
que crea la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México y 10
de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 54/2000
se encuentra en el expe-
diente respect ivo y
consta de 32 fojas.
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noche, estaba yo en mis cinco sentidos,
una vez que pasó esto me llevaron al área
médica, supuestamente porque estaba in-
toxicado, cosa que no es cierto,... todo
sucedió de repente, me patearon en el sue-
lo... me encuentro aislado en el pasillo
número cuatro del dormitorio uno,... el día
de hoy unos custodios de los cuales des-
conozco sus nombres, fueron a verme y
me dijeron que no me la iba a acabar,...
en cuanto a la atención médica solamente
el día en que ocurrieron los hechos me
dio el médico una pastilla, hasta la fecha
no me han vuelto a atender...”

El personal de actuación procedió a tomarle
al interno citado nueve placas fotográficas
donde se observaron las lesiones que presentó,
siendo estas las siguientes: Hematoma en re-
gión parietal izquierda de tres centímetros;
tres equimosis de quince centímetros en re-
gión costal derecha cara lateral externa; dos
equimosis en región interescapular de siete
centímetros; dos equimosis violáceas en re-
gión costal lateral izquierda de cinco
centímetros; equimosis de color violáceo en
cuadríceps lateral izquierdo tercio medio, de
tres centímetros; excoriación en codo dere-
cho, con costra hemática de medio centímetro.

De igual forma el personal de actuación le
solicitó al Dr. Jesús Bautista Olvera, Coordi-
nador Médico del Centro Preventivo de
Tlalnepantla, México, efectuara la certifica-
ción del estado psicofísico del interno referido,
certificado del cual se lee lo siguiente: “...
GUSTAVO MANUEL PÉREZ SANTANA...
1.- Proceso inflamatorio en región parietal
izquierda; equimosis extensas de aproxi-
madamente 15 cm. en región costal
derecha cara lateral externa (número de
3); equimosis interescapular (2) de aproxi-
madamente 7 cm.; equimosis violácea (2)
región costal lateral izquierda de aproxi-
madamente 4-5 cm.; equimosis violácea
cuadríceps lateral izquierda tercio medio;
lesión dermoepidérmica en olécranon de-
recho, con costra hemática ½ cm. con
proceso inflamatorio local...IDX CONTU-
SIONES.

Al término de la certificación el personal de
actuaciones, observó que el Dr. Jesús Bau-
tista Olvera, atendió y suministró medicamento
para sus dolencias al interno de referencia.

Resulta importante señalar que al ingresar al
Centro Preventivo de Tlalnepantla, México,
el personal de actuación se entrevistó con el
Lic. José Duarte Franco, Subdirector de di-
cho Centro, quien refirió: “... el interno
Manuel Pérez Santana sí se encuentra
golpeado, ya ustedes lo verán...”

En fecha 7 de abril del presente año, median-
te oficio 1791/2000-2, esta Comisión solicitó
al Lic. Andrés de Jesús Jiménez Arriaga,
Director General de Prevención y Readap-
tación Social del Estado de México, un
informe con relación a los hechos motivo de
la queja. El 13 de abril del año 2000, se reci-
bió en respuesta un oficio sin número, suscrito
por el Director General de Prevención y Re-
adaptación Social de la entidad, adjuntando
la documentación que sustenta su informe,
de la que se extrae lo siguiente:

En el estudio clínico toxicológico, de fecha 4
de abril del presente año, signado por la Dra.
Virgen Meza Alarcón, médico adscrito al
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Tlalnepantla, México, se lee: “... GUSTA-
VO MANUEL PÉREZ SANTANA...
LESIONES: No presenta lesiones corpo-
rales recientes aparentes... IMPRESIÓN
DIAGNÓSTICA: PRESENTA DATOS
AGUDOS DE INTOXICACIÓN... CON-
C L U S I O N E S :  I N T O X I C A C I Ó N  A
SUSTANCIA A DETERMINAR, SIN LE-
SIONES CORPORALES APARENTES...”
Cabe destacar que en dicho examen
toxicólogo, no se precisó la hora en que fue
practicado.

Oficio sin número, de fecha 5 de abril del año
2000, suscrito por el Subjefe de Vigilancia
(habilitado) del Centro Preventivo y de Re-
adaptación Social de Tlalnepantla, México,
C. Manuel Santos Vázquez, en el que se lee:
“...me permito hacer de su conocimiento
del parte rendido a esta Jefatura de Vigi-
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lancia por el C. Custodio Elías Calderón
Correa... siendo aproximadamente las
01:30 horas del día de la fecha, al encon-
trarme de servicio en el D-I, escuché
mucho relajo en el pasillo 4, por lo que
procedí a checar, percatándome que ha-
bía una riña en la celda 12 entre los
internos de nombres Ignacio Rendón Cas-
tillo y Gustavo Manuel Pérez Santana...
acudiendo en ese momento el supervisor
Federico Méndez Martínez, ayudándome
a separar a los internos, quienes manifes-
taron que había sido un ‘sacón de onda’
pero que no había pasado a mayores...”

Oficio sin número, de fecha 10 de abril del
año en curso, signado por la Dra. Virgen Meza
Alarcón, médico adscrito al Centro Preventi-
vo y de Readaptación Social de Tlalnepantla,
México, del cual se desprende lo siguiente:
“... por medio de este conducto me permi-
to informar sobre los datos solicitados del
interno Gustavo Manuel Pérez Santana...
4/04/2000: le fue practicado a las 20:35
horas examen toxicológico, presentando
datos agudos de intoxicación... 5/04/00:
solicita consulta por referir dolor lumbar
y en región costal derecha E. F. encon-
trándose movilidad limitada, DX mialgia,
siendo manejado con Voltarén, Robaxisal,
Neomelubrina. DRA. TAPIA.... 7/04/00: es
valorado por el DR. AGUILAR, refiere
dolor en región parietal, costal derecha,
izquierda E.F. se encuentra inflamación en
región parietal izquierda, equimosis exten-
sas costal derecha cara lateral externa y
equimosis en región costal izquierda en
No. de 2 de 4 a 5 cm., equimosis en
cuadríceps lateral izquierdo, lesión
dermoepidérmica en oleocraneón
derecho con costra hemática de ½ cm. Dx
Policontundido, es manejado con desin-
flamatorio del tipo flogen... 7/04/00:...
acude la Comisión de DERECHOS HU-
MANOS, solicitando al personal médico
examen psicofísico encontrando y descri-
biendo las lesiones arriba mencionadas...”

El 2 de mayo del año en curso, por medio del
oficio 2014/2000-2, esta Comisión solicitó al

Director General de Prevención y Readap-
tación Social de la Entidad, la comparecencia
en este Organismo de los CC. Héctor Salazar
Hernández, Elías Calderón Correa y Federi-
co Méndez Martínez, personal de seguridad
y custodia adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla, Méxi-
co, que intervino en los hechos motivo de la
queja. En fecha 9 de mayo del presente año,
se hizo constar en acta circunstanciada, la
comparecencia de los servidores públicos ci-
tados, quienes en forma individual
manifestaron:

Héctor Salazar Hernández, dijo: “... el  día
cuatro de  abril  del  año  en curso,  sien-
do  aproximadamente las 18:30  horas,
me  encontraba  de servicio  en  el  dormi-
torio  número  uno,  al  ir  hacia  el  área
de comedor,  al  pasar  por  el  dormitorio
dos,  donde  se encontraba ubicado el in-
terno Gustavo Manuel Pérez Santana, oí
que alguien se refería hacia mi persona
(insultándolo)... volteando inmediatamen-
te y ubiqué al interno... diciéndole  que
se ubicara  que  no  era  lugar  para  tra-
tarme  así... al  preguntarle  por qué me
decía  eso,  el  interno  aceptó  haberme
ofendido... informando  de este  hecho  a
la  Jefatura  de  Vigilancia, ordenándome
que llevara al interno al área de servicio
médico para que se le practicara un exa-
men toxicológico, procediendo a llevar al
interno al área médica... lo certificó una
doctora de nombre Virgen sin recordar
sus apellidos, resultando positivo toxico-
lógicamente y sin lesiones visibles al
exterior... quisiera abundar que en el con-
sultorio solamente estuvimos presentes al
momento de la certificación la doctora, el
interno y yo; al terminar de certificarlo la
doctora, el señor Bernardo Frias More-
no, quien se encontraba en Jefatura de
Vigilancia, me ordenó que trasladara al
interno a las celdas de seguridad del dor-
mitorio uno... me recibieron al interno el
encargado y el Supervisor, escuchando
que sería ubicado en la celda 12 del pasi-
llo 4... después me enteré que al parecer
tuvo una riña con otro interno de nombre
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Ignacio Rendón Castillo en la celda en la
que se encontraba castigado...”

Federico Méndez Martínez, refirió: “... el día
4 de abril, siendo aproximadamente las
18:30 horas, me encontraba como super-
visor en el área médica, vía radio me
informaron que era trasladado a esa área
el interno de nombre Gustavo Manuel
Pérez Santana, del dormitorio 2, celda 6,
a fin de practicarle un examen médico y
toxicológico por indisciplina consistente
en agresión verbal a un custodio, a lo cual
se procedió pasándolo al médico... el cual
certificó positivo a intoxicación, informan-
do de esto a Jefatura de Vigilancia, la cual
determinó pasarlo al pasillo 4, celda 12
del dormitorio 1, la cual es un área de se-
guridad... en el momento de la revisión por
parte del médico permanecimos en el inte-
rior del consultorio, apreciando que el
interno se encontraba físicamente bien...
transcurriendo el resto del servicio con
normalidad hasta en la noche que me tocó
hacer guardia de la 01:00 a las 2:30 ho-
ras del día 5 de abril, encontrándome yo
en mi rondín, cuando por radio me infor-
man que acuda al dormitorio uno, al llegar
al mismo, me dijo el custodio encargado
que al parecer había una riña en la celda
12 del pasillo 4, por lo que procedimos a
abrir la puerta de seguridad y entramos
hasta la celda 12, donde efectivamente se
estaban peleando los internos Gustavo
Manuel Pérez Santana e Ignacio Rendón
Castillo... sin haberlos llevado al área
médica por la hora que era y el riesgo
que presentaba sacarlos... en ese momen-
to no se les apreciaba golpe alguno a la
vista...”

Elías Calderón Correa, expresó: “... el día 4
de abril del año en curso, como a las 8:30
horas de la mañana, recibí el servicio sin
novedad en el dormitorio número uno,
posteriormente siendo las 19:00 horas del
mismo día me llevaron al interno de nom-
bre Gustavo Manuel Pérez Santana, para
que lo ingresara en la Celda 12 del pasi-
llo 4, por estar intoxicado y por agresión

verbal a vigilancia... siendo la 1:30 ho-
ras del día 5 de abril... escuché fuerte
escándalo en el pasillo 4, percatándome
que había una riña en la celda 12 entre
los internos Ignacio Rendón Castillo y
Gustavo Manuel Pérez Santana... acu-
diendo el supervisor Federico Méndez
Martínez ayudándome a separar a los in-
ternos antes mencionados...  sin
apreciárseles golpes a simple vista en ese
momento, motivo por el cual no se les ca-
nalizó al área médica, además por
seguridad debido a la hora tan avanza-
da...”

 El 11 de mayo del presente año, se hizo cons-
tar en acta circunstanciada, visita que personal
de este Organismo realizó al Centro Preven-
tivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla,
México, donde se entrevistó al interno Igna-
cio Rendón Castillo, quien manifestó: “... ese
día, no recuerdo la fecha, eran entre la
una y media y dos de la mañana, el señor
llegó a la celda doce, del pasillo uno cas-
tigado (refiriéndose al interno Gustavo
Manuel Pérez Santana), no se si iba
‘marihuano’ o iba ‘chocho’, pero iba in-
toxicado, me comenzó a agredir física y
verbalmente... como yo era el único que
me encontraba en la celda, tuve que de-
fenderme porque se puso muy agresivo,
me empezó a golpear, sin embargo lo traté
de controlar... no recuerdo cuanto tiempo
duró todo esto, nos golpeamos los dos, más
que golpes fue forcejeo entre los dos...” al
preguntarle el personal de actuación si el in-
greso del señor Gustavo Manuel Pérez
Santana, a la celda 12 del dormitorio I fue a
la una y media de la mañana, dijo: “sí, llegó
como a la una y media de la mañana...” al
cuestionarlo sobre si se había dado cuenta en
qué partes del cuerpo se golpeó el señor Gus-
tavo Manuel Pérez Santana, contestó: “la
verdad no,..  estabamos todavía
forcejeando cuando llegó vigilancia...”

El 11 de mayo del año 2000, a través del ofi-
cio 2099/2000-2, esta Comisión solicitó al
encargado de la Dirección General de Pre-
vención y Readaptación Social del Estado de
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México, en ampliación, un informe sobre la
fecha y hora en que el interno Gustavo Ma-
nuel Pérez Santana, ingresó a la celda número
12, pasillo 4, del dormitorio uno; fecha y hora
en que tuvo lugar la riña del interno referido
con el también interno Ignacio Rendón Cas-
tillo, así como copia fotostática de los
certificados médicos practicados a los mis-
mos. En respuesta, el 17 del mismo mes y
año, se recibió un oficio sin número, suscrito
por el encargado de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social de la enti-
dad, a través del cual manifestó: “El interno
fue llevado a la celda 12, del pasillo 4,
del dormitorio No. 1, aproximadamente a
las 19:00 horas, según el informe del área
de vigilancia el día 4 de abril del año en
curso...el día 5 de abril del año en curso,
siendo aproximadamente la una treinta
horas, se presentó una riña entre los dos
internos IGNACIO RENDÓN CASTILLO
Y GUSTAVO MANUEL PÉREZ
SANTANA...de acuerdo a la información
rendida por el área de vigilancia, no pre-
sentaron ningún golpe visible, tampoco
manifestaron estar golpeados... motivos
por los cuales no fueron canalizados al
servicio médico...”

El 25 de mayo del presente año, el Segundo
Visitador General de este Organismo, acordó
abrir el expediente de queja a prueba, por un
término de diez días naturales, para ofrecer y
desahogar pruebas; dividido en dos etapas, la
de ofrecimiento, que inició el día 29 de mayo y
feneció el día 2 de junio del año 2000 y la de
desahogo, que inició el 5 de junio y concluyó el
9 de junio del presente año; toda vez que los
hechos motivo de la queja no son susceptibles
de resolverse mediante procedimiento de Con-
ciliación establecido en la legislación de la
materia, por considerarse graves. Acuerdo que
fue notificado en tiempo y forma a la quejosa
y al Encargado de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social de la enti-
dad, mediante oficios 2263/2000-2 y 2264/
2000-2, respectivamente.

El 9 de junio del año en curso, se recibió en
este Organismo, un oficio sin número, signado

por el encargado de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del Esta-
do de México, mediante el cual ofreció como
pruebas de su parte, las siguientes:

“A).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIO-
NES QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE
CODHEM/SP/1254/2000-2, CONSTANTES
ENTRE OTROS DOCUMENTOS REMITI-
DOS VÍA INFORME A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
EN EL QUE SE DA CONTESTACIÓN AL
OFICIO NÚMERO 2264/2000-2.

B).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIO-
NES QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE
CODHEM/SP/1254/2000-2,, CONSTANTES
ENTRE OTROS DOCUMENTOS REMITI-
DOS VÍA INFORME A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
EN EL QUE SE DA CONTESTACIÓN AL
OFICIO NÚMERO 2099/2000-2.

C).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA EN SU DOBLE ASPECTO EN
LO QUE BENEFICIE A ESTA AUTORI-
DAD...”

ALEGATOS: ...SE APRECIA QUE EL
INTERNO GUSTAVO MANUEL PÉREZ
SANTANA, NUNCA FUE GOLPEADO
POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA,
SINO QUE FUE PARTÍCIPE DE LA RIÑA
SOSTENIDA CON EL TAMBIÉN INTER-
NO IGNACIO RENDÓN CASTILLO,
CONSECUENTEMENTE LOS GOLPES
QUE PRESENTA FUERON OCASIONA-
DOS DURANTE DICHA CONTIENDA
EN LA QUE SE VIO INVOLUCRADO...

El estudio y análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/SP/1254/2000-2, permite
concluir que en el presente caso se acreditó
violación a derechos humanos del señor Gus-
tavo Manuel Pérez Santana, atribuibles a
servidores públicos de la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social del
Estado de México. Se afirma lo anterior en
mérito a las siguientes observaciones:
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Este Organismo advirtió acciones y omisio-
nes de los señores Héctor Salazar Hernández,
Elías Calderón Correa y Federico Méndez
Martínez, personal de seguridad y custodia
adscrito al Centro Preventivo y de Readap-
tación Social de Tlalnepantla, México, quienes
no se condujeron con la máxima diligencia en
el desempeño de sus atribuciones; en virtud
de que no cumplieron con esmero el servicio
que tienen encomendado, al haber vulnerado
en los hechos que nos ocupan la integridad
física del interno Gustavo Manuel Pérez
Santana.

Es inconcuso que, el hecho de que una per-
sona compurgue una sentencia en un Centro
de Prevención y Readaptación Social, no jus-
tifica de ningún modo las acciones y omisiones
de los servidores públicos, que así sea de
manera indirecta, lesionan o menoscaban su
integridad física y su dignidad. Por tal moti-
vo, los servidores públicos de la Dirección
General de Prevención y Readaptación So-
cial del Estado de México, tienen la obligación
de salvaguardar la seguridad personal e inte-
gridad física de los internos.

Resulta innegable que ésta afirmación entra-
ña una gran responsabilidad para las
autoridades y servidores públicos del sistema
penitenciario del Estado de México; y una de
las principales obligaciones es la de proteger
a las personas que se encuentran confiadas
a su custodia.

En materia penitenciaria, los derechos huma-
nos de los internos deben ser protegidos de
conformidad con las normas y principios con-
tenidos en las Leyes y Reglamentos, así como
en Tratados y Declaraciones Internaciona-
les; por tal razón, no es justificable que por
actos u omisiones del personal directivo o de
vigilancia en el desempeño de sus funciones,
se vulnere la integridad física de las personas
que se encuentran bajo su custodia.

Al respecto, el Conjunto de Principios para la
Protección de todas las Personas Sometidas
a cualquier forma de Detención o Prisión,
aprobado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, adoptado por México el 9
de diciembre de 1988, consagra la siguiente
disposición:

“Principio 1.- Toda persona sometida a
cualquier forma de detención o prisión
será tratada humanamente y con el respe-
to debido a la dignidad inherente al ser
humano.”

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la
conducta del personal de seguridad y custo-
dia adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla, Méxi-
co, incumplió lo prescrito por el ordenamiento
mencionado, ya que de acuerdo a lo mani-
festado por el interno Gustavo Manuel Pérez
Santana, en entrevista realizada por personal
de esta Comisión, las lesiones que éste pre-
sentó, le fueron infligidas por los referidos
servidores públicos.

Lo anterior, permite afirmar que los citados
elementos de seguridad y custodia, adscritos
al Centro Preventivo y de Readaptación So-
cial de Tlalnepantla, México, con sus
acciones, incumplieron lo dispuesto en el ar-
tículo 3 del Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación Social del
Estado de México, que señala:

Artículo 3.- “En los Centros, se respetará
la dignidad humana de los internos y nin-
gún servidor público les causará
perjuicios, ni los hará víctimas de malos
tratos, humillaciones o insultos.”

El abuso de autoridad de que fue objeto el
interno Gustavo Manuel Pérez Santana, en
el Centro Preventivo y de Readaptación So-
cial de Tlalnepantla, México, por parte de
servidores públicos de la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, se desprende de lo referi-
do por el interno antes mencionado, quien en
su declaración recabada por personal de este
Organismo, señaló que el día cuatro de abril
del año en curso, al encontrarse en su dormi-
torio con varios de sus compañeros del Centro
Preventivo de Tlalnepantla, México, el señor



45RECOMENDACIONES

Héctor Salazar Hernández, elemento de cus-
todia, lo sacó de dicho dormitorio, señalándolo
como la persona que lo había insultado; por
lo que fue trasladado al área médica del Cen-
tro para ser certificado psicofísicamente, al
termino de esto fue enviado al pasillo cuatro
del dormitorio uno, lugar en el que fue gol-
peado por elementos de seguridad y custodia,
quienes en exceso de sus funciones atenta-
ron contra su integridad física y le causaron
las lesiones que presentó al momento de ser
entrevistado por personal de este Organis-
mo, siendo certificado médicamente por el
Dr. Jesús Bautista Olvera, Coordinador Mé-
dico del referido Centro Preventivo, quien
para tal efecto elaboró el documento respec-
tivo, en el que se señalan las lesiones que
tenía el multicitado interno en fecha siete de
abril del presente año.

Es importante enfatizar que este Organismo
considera que a pesar de las dificultades y
retos que entraña el ejercicio de las funcio-
nes inherentes al Sistema Penitenciario, los
internos de los Centros de Readaptación So-
cial del Estado de México, tienen el derecho
a ser respetados en su integridad física y
moral.

En este sentido, el último párrafo del artículo
19 de nuestra Carta Magna, estipula: “ Todo
maltratamiento que en la aprehensión o
en las prisiones, toda molestia que se in-
fiera sin motivo legal; toda gabela o
contribución, en las cárceles, son abusos
que serán corregidos por las leyes y re-
primidos por las autoridades”.

La labor que desempeña el personal directi-
vo y de custodia de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del Esta-
do de México, debe ser en todo momento
eficiente y honesta, realizada con estricto res-
peto a la Ley y a los derechos humanos,
procurando mantener un clima de tranquili-
dad y seguridad entre los internos. Esta
obligación, es trascendente en la salvaguar-
da de los derechos que tienen las personas
privadas de su libertad.

El Reglamento de los Centros Preventivos y
de Readaptación Social del Estado en sus
artículos 3, 4, 5, 16 y 25 dispone que en los
Centros deberá respetarse la dignidad huma-
na de los internos y ningún servidor público
les causará perjuicios, ni los hará víctimas de
malos tratos, humillaciones o insultos; menos
aún, de tortura o tratos crueles. Concreta-
mente establece que no es permisible ninguna
medida que impida al interno el ejercicio de
sus derechos fundamentales.

Al comparecer los señores Héctor Salazar
Hernández, Elías Calderón Correa y Federi-
co Méndez Martínez, elementos de seguridad
y custodia, adscritos al Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Tlalnepantla,
México, ante esta Comisión en fecha nueve
de mayo del presente año, manifestaron que
el interno Gustavo Manuel Pérez Santana, fue
separado de su dormitorio aproximadamente
a las 18:30 horas del día cuatro de abril del
presente año, por haber agredido verbalmen-
te al personal de custodia, posteriormente fue
llevado al área médica, lugar en el que se le
certificó, resultando positivo a intoxicación,
determinando, trasladarlo al pasillo 4, celda
12 del dormitorio 1; señalando que aproxima-
damente a la una de la mañana con treinta
minutos del 5 de abril, tuvo una riña con el
también interno Ignacio Rendón Castillo, pro-
cediendo a separarlos y argumentando que
no fueron trasladados los internos al área
médica por no presentar aparentemente le-
sión alguna, además por motivos de seguridad
debido a la hora tan avanzada.

Se hace notar que en entrevista realizada al
interno Gustavo Manuel Pérez Santana, refi-
rió que aproximadamente a las 19:00 horas
del día 4 de abril del año en curso, después
de que fue certificado por el médico y al en-
contrarse en el pasillo 4 del dormitorio I, fue
golpeado por cinco custodios, identificando
solamente a uno de nombre Héctor, y a dos
de apellidos Méndez y Calderón respectiva-
mente, señalando que era mentira el que
hubiera sostenido alguna riña con el señor Ig-
nacio Rendón Castillo, agregando que dicha
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persona se encontraba en la celda 12 y él fue
llevado a la celda 10, por lo que nunca se
suscitó riña alguna.

No se soslaya lo manifestado por el Director
General de Prevención y Readaptación So-
cial del Estado de México, en el apartado de
alegatos vertidos en su escrito de ofrecimiento
de pruebas, cuando afirma que los golpes que
presentó el interno Gustavo Manuel Pérez
Santana le fueron ocasionados durante la
contienda en la que supuestamente participó.
Sin embargo, la autoridad referida no acredi-
to durante la integración del presente
expediente, con medio de prueba alguna, tal
aseveración.

Al respecto es oportuno mencionar, que per-
sonal de este Organismo entrevistó al interno
Ignacio Rendón Castillo, quien refirió que el
día 4 de abril del año 2000 se encontraba san-
cionado en la celda número doce del pasillo
cuatro, dormitorio uno, y que el cinco de abril
del presente año, aproximadamente a la una
treinta horas, ingresó a la misma celda el se-
ñor Gustavo Manuel Pérez Santana, quien
empezó a agredirlo; forcejeando y golpeán-
dose los dos en las camas, ignorando en que
partes de su cuerpo haya sufrido lesiones el
interno Pérez Santana, ya que fueron sepa-
rados por el personal de custodia y reubicado
el señor Pérez Santana en otra celda.

Empero, esta Comisión considera, que por el
número y ubicación de las lesiones que pre-
sentó el señor Gustavo Manuel Pérez
Santana, el día 7 de abril del año en curso,
cuando fue certificado por el Doctor Jesús
Bautista Olvera, Coordinador Médico del
Centro Preventivo de Tlalnepantla, México,
no corresponden a las que pudieron haberse
producido en la forma descrita por el señor
Ignacio Rendón Castillo, sino que éstas pu-
dieron en efecto, ser causadas por los golpes
que los servidores públicos adscritos al Cen-
tro Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, le infligieron al momento
de que fue trasladado al pasillo número cua-
tro del dormitorio uno, después de ser
certificado su estado psicofísico, tal y como

lo refiere el propio interno Gustavo Manuel
Pérez Santana.

No pasa inadvertido que en la copia remitida
a este Organismo del certificado médico que
le practicó la Doctora Virgen Meza Alarcón,
médico adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla, Méxi-
co, al señor Gustavo Manuel Pérez Santana,
en fecha 4 de abril del año en curso, no se
establece la hora en la que fue practicado.
Al respecto, en su comparecencia la Dra.
Virgen Meza Alarcón, ante esta Comisión en
fecha 22 de mayo del año en curso, refirió
que siendo aproximadamente las 20:35 horas
del día 4 de abril del presente año, custodios
(sin referir nombres) le llevaron al área mé-
dica al interno Gustavo Manuel Pérez Santana
a efecto de practicarle certificado de intoxi-
cación, resultando positivo, asimismo que al
realizarle exploración física no presentó le-
sión alguna.

Existe una evidente contradicción entre lo
manifestado por esta servidora pública y lo
expuesto por el personal de seguridad y cus-
todia del Centro de referencia, quienes
señalaron que el interno fue certificado a las
18:30 horas, y por tanto no hay certeza res-
pecto a la hora en que fue practicado dicho
examen toxicológico.

Las observaciones que anteceden, permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, los señores Héctor
Salazar Hernández, Elías Calderón Correa y
Federico Méndez Martínez, personal de se-
guridad y custodia adscrito al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, en el ejercicio de su
encargo, incumplieron las obligaciones pre-
vistas por el artículo 42, fracciones I, VI y
XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Los señores Héctor Salazar Hernández,
Elías Calderón Correa y Federico Méndez
Martínez, personal de seguridad y custodia
adscrito al Centro Preventivo de referencia,
con la conducta realizada, incumplieron con
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el deber jurídico de salvaguardar la integri-
dad física de las personas que por alguna
causa legal, se encuentren privadas de su li-
bertad, en los Centros Preventivos de nuestra
entidad, contraviniendo lo dispuesto por los
artículos 3, 4, 5, 16 y 25 del Reglamento de
los Centros Preventivos y de Readaptación
Social del Estado de México.

Por la inobservancia de las disposiciones ju-
rídicas que anteceden, los señores Héctor
Salazar Hernández, Elías Calderón Correa y
Federico Méndez Martínez, personal de se-
guridad y custodia adscrito al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, se ubican en el supuesto
previsto en el artículo 43 de la referida Ley
de Responsabilidades.

Debido a los hechos suscitados en el interior
del Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tlalnepantla, México, el 8 de abril
del año 2000, se inició la averiguación previa
número TLA/I/2697/2000, por el delito de
Lesiones, cometido en agravio de Gustavo
Manuel Pérez Santana y en contra de quien
resultara responsable; en la misma fecha, el
Agente del Ministerio Público del conocimien-
to acordó remitir dicha indagatoria a la Mesa
de Responsabilidades de la Subprocuraduría
General de Justicia del Estado de México,
Región Tlalnepantla, siendo radicada bajo el
número TLA/MR/I/523/2000, posteriormen-
te el Representante Social determinó ejercitar
Acción Penal en contra de los señores Héctor
Salazar Hernández, Elías Calderón Correa y
Federico Méndez Martínez, personal de se-
guridad y custodia adscrito al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, por el delito de Lesio-

nes, en agravio del interno Gustavo Manuel
Pérez Santana; consignando dicha indagato-
ria al Juez Séptimo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
correspondiéndole la causa penal número
222/2000. Por tanto, será esta Autoridad Ju-
dicial la que determine lo que con estricto
apego a derecho corresponda, por cuanto
hace a la responsabilidad penal de los seño-
res Héctor Salazar Hernández, Elías Calderón
Correa y Federico Méndez Martínez, en los
hechos que dieron origen al presente docu-
mento.

Por lo anteriormente expresado, esta Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al Direc-
tor General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que el Órgano de Control
Interno de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, inicie el correspon-
diente procedimiento administrativo tendente
a investigar, identificar y determinar la res-
ponsabilidad en que hayan incurrido, los
señores Héctor Salazar Hernández, Elías Cal-
derón Correa y Federico Méndez Martínez,
personal de seguridad y custodia adscrito al
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Tlalnepantla, México, por las acciones y
omisiones que han quedado descritas en el
capítulo de Observaciones de la presente Re-
comendación, para que en su caso, se
impongan las sanciones que conforme a
Derecho procedan.

RECOMENDACIÓN No. 55/2000RECOMENDACIÓN No. 55/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de
esta Comisión, dentro del Programa de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario,
relacionado con visitas a cárceles municipa-
les; el día 25 de abril del año 2000, personal
de este Organismo se constituyó en el Pala-
cio Municipal de Valle de Chalco Solidaridad,
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 Lic. Musio Manuel Velasco Barrios,
Oficial Conciliador y Calificador del H. Ayun-
tamiento de Valle de Chalco Solidaridad, quien
enterado del motivo de la visita permitió el
acceso a las instalaciones de la cárcel.

La Recomendación 55/
2000, se dirigió al
Presidente Municipal
Constitucional de Valle de
Chalco Solidaridad, Esta-
do de México el 10 de
octubre del año 2000, por
ejercicio indebido de la
función pública. Se ha de-
terminado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomen-
dación 55/2000 se
encuentra en el expe-
diente respect ivo y
consta de 12 fojas.
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Una vez realizada la inspección de referen-
cia, el personal de esta Comisión elaboró acta
circunstanciada, a la que se agregaron siete
placas fotográficas, donde se aprecian las
condiciones materiales en las que se encon-
tró la cárcel municipal visitada.

La cárcel se localiza al costado derecho del
palacio municipal; edificada con cinco cel-
das.

El personal de actuaciones constató que la
cárcel municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas
aun cuando sea por un lapso breve, ya que
las celdas carecen de lavamanos y regadera
con servicio de agua corriente, de este servi-
cio las tazas sanitarias; 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.

Con la finalidad de prevenir violaciones a los
derechos humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que
ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, en fecha 26 de abril del presente
año, mediante oficio número 1988/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de su
Reglamento Interno, propuso al C. Alfonso
Martínez Galván, entonces Presidente Muni-
cipal Constitucional de Valle de Chalco
Solidaridad, México, el Procedimiento de Con-
ciliación, a fin de que la administración
municipal realizara en un plazo no mayor de
45 días, las siguientes adecuaciones a la cár-
cel municipal: Instalar en las celdas, lavamanos
y regadera con servicio de agua corriente;
dotar de este servicio a las tazas sanitarias;
luz eléctrica en su interior; colocar colchone-
tas y cobijas en las planchas de descanso; así
como proporcionar mantenimiento continuo
de pintura y limpieza en general. Lo anterior
con la finalidad de que su uso en lo sucesivo,
fuera adecuado a la idea del respeto a la dig-
nidad humana.

En fecha 16 de mayo del año en curso, este
Organismo recibió el oficio número SHA/OF-
271/00, por medio del cual el Profr. Francisco
López Lira, entonces Secretario del H. Ayun-
tamiento de Valle de Chalco Solidaridad,
México, dio respuesta a la propuesta de Con-
ciliación, manifestando entre otras cosas, lo
siguiente: “...puntualmente tomaremos las
medidas necesarias para solventar las
observaciones...”

En fecha 3 de julio del año 2000, personal de
este Organismo hizo constar en acta circuns-
tanciada, que el término otorgado para dar
cumplimiento al procedimiento conciliatorio
propuesto a la autoridad responsable, H.
Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidari-
dad, México, había fenecido, sin recibir esta
Comisión las pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta hubieran sido
atendidos en su totalidad.

El 7 de julio del año en curso, personal desig-
nado por esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la cárcel municipal de
Valle de Chalco Solidaridad, México, con el
propósito de constatar si se había dado cum-
plimiento en su totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que las condicio-
nes materiales del inmueble, eran las mismas
que tenía en fecha 25 de abril del año 2000,
lo cual se hizo constar en acta circunstancia-
da, a la que se agregaron tres placas
fotográficas.

En fecha 10 de julio del presente año, este
Organismo recibió una llamada telefónica del
Profr. Francisco López Lira, entonces Secre-
tario del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco
Solidaridad, México, solicitando una
prórroga de sesenta días hábiles para dar
cumplimiento al Procedimiento de Concilia-
ción propuesto; notificándole que por acuerdo
del Segundo Visitador General de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado, se le
otorgaba la prórroga solicitada, misma que
iniciaba el 11 de julio del año en curso y
fenecía el 29 de septiembre del año 2000;
señalando el servidor público municipal estar
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de acuerdo y que se realizarían las adecua-
ciones a la brevedad posible; lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada.

En fecha 2 de octubre del año 2000, personal
de este Organismo hizo constar en acta cir-
cunstanciada, que la prórroga otorgada para
dar cumplimiento al procedimiento concilia-
torio propuesto a la autoridad responsable, H.
Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidari-
dad, México, había fenecido, sin recibir esta
Comisión las pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta hubieran sido
atendidos en su totalidad.

El 4 de octubre del año en curso, personal
designado por esta Comisión, realizó una ter-
cera visita de inspección a la cárcel municipal
de Valle de Chalco Solidaridad, México, con
el propósito de constatar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la propuesta
de conciliación, observándose que las condi-
ciones materiales del inmueble, eran las
mismas que tenía en fecha 25 de abril del
año 2000, lo cual se hizo constar en acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron tres
placas fotográficas.

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 califi-
cación 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
supuestos, deban ser privados de su libertad
en condiciones inadecuadas.

Las condiciones físicas del inmueble que ocu-
pa la cárcel municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, Estado de México, no son apro-
piadas para la estancia digna de las personas
que por alguna razón legal, pudieran ser pri-
vadas temporalmente de su libertad.

En este sitio es evidente la falta de lavama-
nos y regadera con servicio de agua corriente;
de este servicio en las tazas sanitarias; 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.

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

Es responsabilidad de la autoridad o servidor
público municipal, a cuya disposición se en-
cuentre la persona sancionada o asegurada,
preservar y respetar sus derechos humanos;
debiendo cumplir además, con la obligación
de garantizar su integridad física durante su
estancia en la cárcel municipal.

Al respecto, la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en su artículo
31 fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es «...dar manteni-
miento a la infraestructura e instalaciones
de los servicios públicos municipales». En
el mismo sentido, el artículo 48 fracción XI,
de dicho ordenamiento establece como una
atribución del Presidente Municipal «Super-
visar la administración, registro, control,
uso, mantenimiento y conservación ade-
cuados de los bienes del municipio».

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
Humanos del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Presidente Municipal
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Constitucional de Valle de Chalco Solidari-
dad, México, la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que las celdas de la cárcel

municipal de Valle de Chalco Solidaridad,
México, cuenten con lavamanos y regadera
con servicio de agua corriente; este último
servicio en las tazas sanitarias; luz eléctrica
en su interior; colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso; así como mantenimien-
to continuo de limpieza y pintura en general.

RECOMENDACIÓN No. 56/2000RECOMENDACIÓN No. 56/2000

El 27 de junio del año 2000, el Tercer Visita-
dor General de este Organismo, con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5
fracciones II, III y XI, 31 y 40 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; acordó iniciar de oficio la
investigación de hechos publicados el 23 de
junio del año en curso, en el diario “El Sol de
Toluca”, cuyo encabezado dice: “Torpe ope-
rativo contra secuestros”.

En la nota periodística antecitada, se lee: “El
pésimo y equívoco operativo
implementado por la policía municipal de
Atizapán... pudo haber causado la muer-
te del doctor José Manuel Echave
Obregón tras el fuego cruzado que se re-
gistró con los secuestradores al tratar de
rescatarlo en forma imprudente... las ba-
las que le quitaron la vida... fueron de
calibre... que utilizaban los cuerpos poli-
cíacos municipales. Aunque todavía no se
obtienen los resultados de la necropsia de
ley, todo apunta que el doctor fue muerto
por los propios policías debido a que no
implementaron bien el operativo de resca-
te y sin ninguna precaución lo trataron de
rescatar... La poca experiencia... en mate-
ria de seguridad pública y sobre todo en
operativos antisecuestros... provocó la tra-
gedia, aseguraron vecinos y familiares del
doctor Echave Obregón”. A la investiga-
ción le correspondió el número de expedien-
te CODHEM/NJ/2650/2000-3.

El 28 de junio y 28 de julio del año 2000, me-
diante oficios 2501/2000 y 2786/2000, respec-
tivamente, este Organismo solicitó al Presi-

dente Municipal de Atizapán de Zaragoza,
México, un informe detallado respecto de los
hechos narrados en la citada nota periodísti-
ca. Petición que fue atendida con el diverso
sin número, signado por el servidor público
Gildardo González Martínez, Director de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal.

El 28 de junio del año 2000, mediante oficio
2500/2000, esta Comisión de Derechos Hu-
manos solicitó al Procurador General de Jus-
ticia de la entidad, un informe en colabora-
ción respecto de los hechos narrados en la
citada nota periodística. En respuesta, el 11
de julio del mismo año, se recibió el similar
signado por el Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Tercera de Detenidos del
Centro de Justicia de Tlalnepantla, México, a
través del cual refirió: “... En fecha 21 de
junio del dos mil, se dio inicio a la averi-
guación previa número ATI/I/2590/2000-
06, por el delito de homicidio cometido en
agravio de José Manuel  Echave y
Obregón, en contra de Fernando Cueto
Alducin y José Arturo Peñaflor Aceves...”.,
con los siguientes antecedentes... ponen
en conocimiento que en la calle de
Boulevard Torre número 108... fracciona-
miento Condado de Sayavedra en el mu-
nicipio de Atizapán de Zaragoza, se en-
contraba un cadáver del sexo masculino
que en vida respondiera al nombre de José
Manuel Echave y Obregón, mismo que
había muerto por disparo de arma de fue-
go... practicándose las diligencias corres-
pondientes... Asimismo se cuenta con las
declaraciones que rindieran los inculpa-
dos... coinciden en declarar que aceptan
las imputaciones que obran en su contra,
que efectivamente planearon los delitos

La Recomendación 56/
2000 se dirigió al Presi-
dente Municipal
Constitucional de
Atizapán de Zaragoza,
México, el 10 de octubre
del año 2000, por viola-
ción al derecho a la vida.
Se ha determinado publi-
car una síntesis de la
misma, con fundamento
en lo dispuesto por los ar-
tículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México, y 10
de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 56/
2000, se encuentra den-
tro del  expediente
respectivo y consta de 27
fojas.
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que se les imputan... al practicarle la ne-
cropsia de ley el médico legista... conclu-
yó que éste falleció por las lesiones pro-
ducidas por un proyectil de arma de fue-
go doble penetrante de abdomen y tórax,
lesión que se clasifica como mortal. Asi-
mismo al practicar los respectivos dictá-
menes consistentes en balística se deter-
minó que el proyectil que causó la muerte
del doctor corresponde a la arma que por-
taba el comandante... Juan José Villegas
Reyes, al cual le resultó positiva la prue-
ba de rodizonato de sodio... se procedió a
ejercitar acción penal en contra de Fer-
nando Cueto Alducin, José Arturo
Peñaflor Aceves y Pedro Flores Luna por
aparecer como probables responsables...
Asimismo, se procedió a ejercitar acción
penal en contra de los policías municipa-
les de Atizapán de Zaragoza, México, de
nombres Juan José Villegas Reyes, Mar-
tín Cordero Espinosa y Omar Fernández
Vera por aparecer como probables respon-
sables de la comisión del delito de homici-
dio culposo cometido en agravio de quien
en vida respondiera al nombre de José
Manuel Echave y Obregón, de los cuales
se solicitó la correspondiente orden de
aprehensión al C. Juez Penal de Primera
Instancia en Tlalnepantla de Baz, Méxi-
co, hechos que recayeron en la causa pe-
nal 129/2000 del Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla de Baz, México.”

El 10 y 31 de julio del año 2000, a través de
los oficios 2737/2000 y 2917/2000, respecti-
vamente, este Organismo solicitó al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la enti-
dad, un informe en colaboración sobre el es-
tado que guardaba la causa 129/2000, radi-
cada en el Juzgado Tercero Penal de Prime-
ra Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México. En respuesta, el 31 de
julio del mismo año, se recibió el similar 2240,
suscrito por el titular del Juzgado antecitado,
mediante el cual manifestó: “... se dictó Auto
de Formal Prisión en contra de Fernando
Cueto Alducin y José Arturo Peñaflor
Aceves, como probables responsables de

la comisión de los delitos de homicidio,
robo de vehículo, robo con violencia y le-
siones, cometidos en agravio los tres pri-
meros de... José Manuel Echave y Obregón
y de su patrimonio... y por el injusto pe-
nal citado en último término de Juan José
Villegas Reyes...” Además refirió que negó
la orden de aprehension en favor de los poli-
cías municipales Juan José Villegas Reyes,
Martín Cordero Espinosa y Omar Fernández
Vera por el delito de homicidio culposo en
agravio de José Manuel Echave y Obregón y
que la resolución fue impugnada por la Re-
presentación Social.

Destacan las consideraciones del Juez del
conocimiento, contenidas en el Auto del uno
de julio del año 2000, en el cual se lee: “... en
cuanto a la probable responsabilidad de
Juan José Villegas Reyes, en la comisión
del delito de homicidio culposo... a juicio
del suscrito no se encuentra acreditada
en autos...  no le es imputable a título de
culpa.... observándose que al ser exami-
nado Juan José Villegas Reyes presenta
cuatro heridas producidas por proyectil
de arma de fuego, datos que encuentran
soporte legal en lo declarado por los
indiciados Fernando Cueto Alducin y José
Arturo Peñaflor Aceves... el sujeto activo
se encontraba impedido para comprender
la naturaleza de su acto, ya que humana-
mente y dadas las circunstancias puntua-
lizadas no estaba en posibilidad de supe-
rarlo, y ante ello se elimina la culpabili-
dad por operar el error esencial invenci-
ble, pues la conducta está justificada...
quedando demostrada la excluyente de res-
ponsabilidad (probable)...” Similares con-
sideraciones asentó el Juzgador en relación
con los elementos Martín Cordero Espinosa
y Omar Fernández Vera.

El 10 de agosto del año 2000, personal de
actuaciones de este Organismo hizo constar
en acta circunstanciada la visita que practicó
en la Dirección de Seguridad Pública y Trán-
sito del Municipio de Atizapán de Zaragoza,
México, donde entrevistó al titular Gildardo
González Martínez, quien una vez enterado
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de los hechos motivo de la investigación de
oficio, manifestó que los elementos policiales
reciben un curso interdisciplinario. En la di-
ligencia de referencia, personal de actuacio-
nes dio fe de tener a la vista los expedientes
de control que corresponden a los elementos
policiales Omar Fernández Vera, Martín Cor-
dero Espinosa y Juan José Villegas Reyes,
de los cuales se advirtió que no contienen do-
cumento alguno que acreditara que los servi-
dores públicos recibieron algún curso de ca-
pacitación.

El 11 de agosto del año 2000, personal de
actuaciones hizo constar en acta circunstan-
ciada la comparecencia del elemento policial
Martín Cordero Espinosa, quien en relación
a los hechos manifestó: “...el comandante
Villegas se introdujo a la casa... yo le in-
diqué al comandante Villegas en clave que
quedaba «en 26», lo cual quiere decir que
nos quedáramos en espera; sin embargo,
el comandante Villegas se introdujo a la
casa sin tomar en consideración lo que le
indiqué... Tomé un curso de inducción po-
liciaca, hace aproximadamente dos años...
para estos casos existen operativos espe-
ciales... pero... el comandante Villegas se
adelantó tomando la iniciativa y con ello
dejó atrás la posibilidad de recibir más
apoyo de otras corporaciones o de las
nuestras y poder salvar la situación...”

El 13 de septiembre del año 2000, esta Comi-
sión de Derechos Humanos solicitó al Presi-
dente Municipal de Atizapán de Zaragoza,
México, la comparecencia de los elementos
policiales Alejandro Cabildo de la O, Alfredo
Ortiz Ontiveros, Omar Fernández Vera, Juan
José Villegas Reyes, Heriberto Monroy Vélez,
Martín Cordero Espinosa y Jesús Valerio
Sánchez, ante la Tercera Visitaduría Gene-
ral, a efecto de que declararan en relación
con los hechos motivo de la investigación. En
respuesta, el 18 del mismo mes y año, com-
parecieron los cuatro primeros servidores pú-
blicos y declararon sobre los hechos motivo
de queja.

Destaca la manifestación de Juan José
Villegas Reyes: “... El recordar los hechos
me pone de esta manera, muy nervioso,
fue una experiencia muy dura para mí. Lo
que pasa es que los policías estamos ex-
puestos todos los días a mucha presión y
la verdad es que no estamos preparados
para enfrentar situaciones como esta que
nos pasó; yo personalmente he solicitado
que se nos den cursos para que estemos
mejor capacitados, pues los que se han
llegado a dar son muy cortos y no nos sir-
ven de mucho; tampoco tenemos asisten-
cia profesional de un psicólogo que nos
ayude a mantener el control.

El estudio y análisis lógico jurídico de las cons-
tancias que integran el expediente que se re-
suelve, este Organismo considera acreditada
la falta de capacitación de los elementos
policiales Juan José Villegas Reyes, Omar
Fernández Vera, Martín Cordero Espinosa y
demás relacionados en el presente caso, ads-
critos a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza,
México, en atención a lo siguiente:

La actuación de los policías municipales de
Atizapán de Zaragoza, Juan José Villegas
Reyes, Omar Fernández Vera, Martín Cor-
dero Espinosa, así como de los demás que el
21 de junio del año 2000, participaron duran-
te el auxilio brindado al señor José Manuel
Echave y Obregón, se dio al margen de lo
dispuesto por el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se afirma lo anterior, porque no obstante que
los elementos policiales citados acudieron en
auxilio de una persona que en ese momento
se hallaba sometida injustamente, lo que ade-
más es plausible para este Organismo, la for-
ma en que tuvo lugar su intervención,
desafortunadamente culminó con el deceso
del ciudadano Echave y Obregón.

Es claro que la intervención de los policías en
el presente asunto, tuvo lugar ante el delito
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flagrante cometido en contra del hoy occiso
Echave y Obregón; en este sentido, la Comi-
sión de Derechos Humanos, en ningún modo
cuestiona su actuación.

De acuerdo con la declaración del señor
Villegas Reyes, se advierte que él tenía co-
nocimiento de que se trataba de un supuesto
secuestro y no obstante saber que no estaba
capacitado para enfrentar una situación de
tal naturaleza, omitió solicitar la intervención
del Grupo Antisecuestros de la policía judi-
cial de la entidad. Este Organismo considera
que el servidor público Villegas Reyes, debió
actuar con prudencia, a fin de intentar una
intervención planeada con mejores expecta-
tivas de éxito.

Al respecto, el elemento policial Martín Cor-
dero Espinosa, señaló: “... el comandante
Villegas se introdujo a la casa... yo le in-
diqué al comandante Villegas en clave que
nos quedáramos «en 26», lo cual quiere
decir que nos quedáramos en espera; sin
embargo, el comandante Villegas se intro-
dujo a la casa sin tomar en consideración
lo que le indiqué...” Es decir, con su actua-
ción, el servidor público Villegas Reyes pro-
vocó que su compañero Martín Cordero le
siguiera hasta el interior del domicilio donde
innecesariamente incrementó el riesgo en que
se encontraba la vida del señor Echave y
Obregón, la suya propia y la de los elementos
que le acompañaban.

Por otra parte, no debemos perder vista que
si bien es cierto que el Juez del conocimiento,
resolvió en favor de los elementos de la poli-
cía municipal, al no librar la orden de apre-
hensión solicitada por la Representación So-
cial, también lo es que de los autos que inte-
gran la causa que nos ocupa, se desprende
que el señor Echave y Obregón falleció a
causa de las lesiones que le fueron ocasiona-
das por disparos de arma de fuego, uno de
los cuales correspondió al calibre del arma
que portaba el elemento policial Juan José
Villegas Reyes. Lo anterior nos permite afir-
mar que independientemente de los argumen-

tos vertidos por el Juez Tercero Penal de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, al dictar el Auto del uno
de julio del año 2000, esta Comisión conside-
ra acreditada la falta de capacitación y
profesionalismo de los elementos Martín Cor-
dero Espinosa, Omar Fernández Vera y Juan
José Villegas Reyes, en su intervención du-
rante el incidente en el que el señor Echave y
Obregón perdió la vida.

A criterio de esta Institución de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos, la ac-
tuación de los elementos policiales, se apartó
al menos, de dos de los principios contenidos
en el numeral en cita, pues el desenlace de
su intervención poco profesional, fue el de-
ceso del médico Echave y Obregón.

No obstante que esta Comisión no cuestiona
en modo alguno, el interés mostrado por los
policías en brindar auxilio al señor Echave y
Obregón, el resultado obtenido de ninguna
manera es satisfactorio para la sociedad
atizapense en particular y para los habitantes
de nuestro Estado en general, que necesitan
contar con una policía profesional y eficien-
te, capaz de salvaguardar sus derechos esen-
ciales.

Ahora bien, en el afán por rescatar al médico
Echave y Obregón, como los propios policías
lo expresaron ante este Organismo, su inter-
vención se dio sin haber ponderado los ries-
gos que su actuación entrañaba; es decir, no
planearon una estrategia que les permitiera
avizorar mejores resultados.

Lo anterior demuestra que los elementos
policiales Villegas Reyes y Cordero Espino-
sa actuaron intempestivamente, sin estar pre-
parados profesionalmente para tratar situa-
ciones de alto riesgo.

Destaca sobre el particular, la manifestación
vertida ante este Organismo, por el elemento
policial Martín Cordero Espinosa “...para
estos casos existen operativos especiales...
pero... el comandante Villegas se adelan-
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tó tomando la iniciativa y con ello dejó
atrás la posibilidad de recibir más apoyo
de otras corporaciones o de la nuestra y
poder salvar la situación...”

Sin duda, una de las obligaciones primigenias
del Estado es brindar seguridad a los habitan-
tes; seguridad en su persona, en su familia,
bienes y posesiones; lamentablemente, en este
caso, aunque los elementos policiales llega-
ron al extremo de arriesgar su propia vida
para salvar la del médico Echave y Obregón,
su evidente falta de capacitación y adiestra-
miento en técnicas de combate y fuego de
reacción, pudo haber provocado en parte, los
resultados consabidos.

Por otra parte, es oportuno señalar que los
elementos policiales que intervinieron en los
hechos que nos ocupan, en forma coinciden-
te manifestaron ante este Organismo que han
recibido diversos cursos, pero no capacitación
suficiente para enfrentarse a circunstancias
como las que estamos analizando.

Así lo refirió el servidor público Villegas Re-
yes: “...la verdad es que no estamos prepa-
rados para enfrentar situaciones como
ésta que nos pasó; yo personalmente he
solicitado que se nos den cursos para que
estemos mejor capacitados, pues los que
se han llegado a dar son muy cortos y no
nos sirven de mucho...”

Por lo anterior, es pertinente subrayar la ne-
cesidad de que los elementos de la policía
municipal sean debidamente capacitados, a fin
de que realicen sus importantes funciones con
eficiencia y profesionalismo, y no expongan
innecesariamente su vida y la de los ciudada-
nos que necesitan su auxilio.

Como corolario, es menester señalar que au-
nado a que los elementos policiales participa-
ron en un enfrentamiento con los resultados
conocidos, hasta la fecha, no han recibido
atención psicológica a efecto de que tengan
estabilidad en su función pública cotidiana.

En efecto, a criterio de este Organismo, es
necesario que los elementos policiales reci-
ban atención psicológica profesional, a fin de
que se desempeñen en un estado óptimo de
salud y realicen sus funciones garantizando
la seguridad pública de los habitantes.

Tomando en cuenta el contenido de las cons-
tancias que integran  el expediente que se
resuelve, incluyendo las manifestaciones ver-
tidas por los elementos policiales que partici-
paron en los hechos investigados, este Orga-
nismo considera conveniente que la autori-
dad municipal valore la pertinencia de iniciar
el correspondiente procedimiento administra-
tivo, tendente a determinar, si con su actua-
ción, los elementos policiales relacionados en
el presente caso, incurrieron en alguna res-
ponsabilidad en términos de lo previsto por 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 Presidente
Municipal Constitucional de Atizapán de Za-
ragoza, México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, a efecto de que todos los elemen-
tos policiales adscritos a la Dirección de Se-
guridad Pública y Tránsito de Atizapán de Za-
ragoza, México, tengan de manera perma-
nente, Capacitación y Adiestramiento, que les
permitan desempeñar su importante función
pública con apego a los principios constitu-
cionales de legalidad, honradez,
profesionalismo y eficiencia.

SEGUNDA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, a fin de que la administración mu-
nicipal a su cargo, brinde el apoyo suficiente
a los elementos policiales y se les provea del
equipo y pertrechos necesarios para la ade-
cuada realización de su trabajo.
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TERCERA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, a efecto de que la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de
Zaragoza, México, cuente con el servicio de
profesionales en psicología, para que los ele-
mentos policiales reciban la atención espe-
cializada que les permita desarrollar mejor su
función pública.

CUARTA.- Se sirva instruir al titular del Ór-
gano de Control Interno del H. Ayuntamien-

to a su digna presidencia, a efecto de que
valore la pertinencia de iniciar el correspon-
diente procedimiento administrativo, tenden-
te a determinar si la conducta de los elemen-
tos Juan José Villegas Reyes, Martín Corde-
ro Espinosa y Omar Fernández Vera, descri-
ta en el capítulo de Observaciones del pre-
sente documento, es constitutiva de respon-
sabilidad administrativa y, en su caso, se im-
pongan las sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

RECOMENDACIÓN No. 57/2000RECOMENDACIÓN No. 57/2000

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de
esta Comisión, dentro del Programa de Su-
pervisión del Sistema Penitenciario,
relacionado con visitas a cárceles municipa-
les; el día 25 de abril del año 2000, personal
de este Organismo se constituyó en el Pala-
cio Municipal de Cocotitlán, Estado de México,
a efecto de inspeccionar y verificar las con-
diciones materiales de la cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue atendido
por el C. Javier Galicia Galicia, Comandante
de la policía municipal, quien una vez entera-
do del motivo de la visita permitió el acceso a
las instalaciones de la cárcel.

Una vez realizada la inspección de referen-
cia, el personal de esta Comisión elaboró acta
circunstanciada, a la que se agregaron siete
placas fotográficas, donde se aprecian las
condiciones materiales en las que se encon-
tró la cárcel municipal visitada.

La cárcel se localiza en el interior del Palacio
Municipal, lado derecho, edificada con dos
celdas.

El personal de actuaciones constató que la
cárcel municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas,
aun cuando sea por un lapso breve, ya que
las celdas carecen de tazas sanitarias, lava-
manos y regadera con servicio de agua
corriente, luz eléctrica en su interior; planchas
de descanso provistas de colchonetas y cobi-

jas; así como de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir violaciones a los
derechos humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que
ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, en fecha 26 de abril del presente
año, mediante oficio número 1990/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de su
Reglamento Interno, propuso al P. D. Carmelo
Galicia Suárez, entonces Presidente Munici-
pal Constitucional de Cocotitlán, México, el
Procedimiento de Conciliación, a fin de que
la administración municipal realizara en un
plazo no mayor de 45 días, las siguientes ade-
cuaciones a la cárcel municipal: Instalar en
las celdas tazas sanitarias, lavamanos y re-
gadera con servicio de agua corriente; luz
eléctrica en su interior; colocar planchas de
descanso provistas de colchonetas y cobijas;
así como proporcionar mantenimiento conti-
nuo de pintura y limpieza en general. Lo
anterior con la finalidad de que su uso en lo
sucesivo, se adecuara a la idea del respeto a
la dignidad humana.

En fecha 8 de mayo del año en curso, este
Organismo recibió el oficio número PM/SM/
081/2000, por medio del cual el Ing. Adalberto
Laguna Culhuac, entonces Presidente Muni-
cipal de Cocotitlán, México, dio respuesta a
la propuesta de Conciliación, en el que mani-
festó la aceptación del Procedimiento

La Recomendación 57/
2000, se dirigió al
Presidente Municipal
Constitucional de
Cocotitlán, Estado de
México, el 10 de octubre
del año 2000, por ejerci-
cio indebido de la función
pública. Se ha determina-
do publicar una síntesis de
la misma, con fundamen-
to en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México y 10
de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 57/2000
se encuentra en el
expediente respectivo y
consta de 11 fojas.
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Conciliatorio, solicitando una prórroga para
dar cumplimiento al mismo.

En fecha 9 de mayo del año 2000, personal
designado de este Organismo, se entrevistó
telefónicamente con el Ing. Adalberto Lagu-
na Culhuac, entonces Presidente Municipal
de Cocotitlán, México, quien solicitó una pró-
rroga de noventa días hábiles para dar
cumplimiento al Procedimiento Conciliatorio;
notificándole que por acuerdo del Segundo
Visitador General de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, se le
otorgaba una prórroga para dar cumplimien-
to al procedimiento de conciliación, misma
que iniciaba el 10 de mayo del año en curso y
fenecía el 22 de septiembre del año 2000;
señalando el servidor público municipal estar
de acuerdo y que se realizarían las adecua-
ciones a la brevedad posible; lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada.

En fecha 25 de septiembre del año 2000, per-
sonal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga otorgada
para dar cumplimiento al procedimiento con-
ciliatorio propuesto a la autoridad responsable
H. Ayuntamiento de Cocotitlán, México, ha-
bía fenecido, sin recibir esta Comisión las
pruebas que acreditaran que los puntos refe-
ridos en la propuesta hubieran sido atendidos
en su totalidad.

El 4 de octubre del año en curso, personal
designado por esta Comisión, realizó una se-
gunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Cocotitlán, México, con el pro-
pósito de constatar si se había dado
cumplimiento en su totalidad a la propuesta
de Conciliación, observándose que las condi-
ciones materiales del inmueble, eran las
mismas que tenía en fecha 25 de abril del
año 2000, lo cual se hizo constar en acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron tres
placas fotográficas.

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 califi-
cación 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 Cocotitlán, Estado
de México, no son apropiadas para la estan-
cia digna de las personas que por alguna razón
legal, pudieran ser privadas temporalmente
de su libertad.

En este sitio es evidente la falta de tazas sa-
nitarias, lavamanos y regadera con servicio
de agua corriente; luz eléctrica en su interior;
planchas de descanso provistas de colchone-
tas y cobijas; así como de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general.
Condiciones indispensables para la permanen-
cia propia de seres humanos.

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

Es responsabilidad de la autoridad o servidor
público municipal, a cuya disposición se en-
cuentre la persona sancionada o asegurada,
preservar y respetar sus derechos humanos;
debiendo cumplir además, con la obligación
de garantizar su integridad física durante su
estancia en la cárcel municipal.

Al respecto, la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, establece en el artículo
31 fracción VIII, que una de las atribuciones
de los Ayuntamientos es “...dar manteni-
miento a la infraestructura e instalaciones
de los servicios públicos municipales”. En
el mismo sentido, el artículo 48 fracción XI,
de dicho ordenamiento, establece como una
atribución del Presidente Municipal “Super-
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visar la administración, registro, control,
uso, mantenimiento y conservación ade-
cuados de los bienes del municipio”.

Este Organismo considera que toda cárcel mu-
nicipal 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
Humanos del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Cocotitlán, México, la

 siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que las celdas de la cárcel
municipal de Cocotitlán, México, cuenten con
tazas sanitarias, lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente; luz eléctrica en su
interior; planchas de descanso provistas de
colchonetas y cobijas; así como mantenimien-
to continuo de limpieza y pintura en general.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN No.o.  58/2000 58/2000

El 23 de enero de 2000, este Organismo reci-
bió la queja telefónica del señor Rubén Báez
Fragoso, quien manifestó: “...el... 22 de ene-
ro del año 2000... elementos de... Seguridad
Pública de Ecatepec, se presentaron en la
colonia Chiconautla del mismo municipio,
ya que aproximadamente 20 vecinos se dis-
ponían a conectar tomas de agua... llegaron
a... golpear a la gente, además de aventar
piedras, ocasionar daños a... las casas...
se llevaron detenidos... a 30 ó 40 perso-
nas... al Centro de Justicia de Ecatepec...
debido a la agresión... cuatro vecinos... se
encuentran hospitalizados con lesiones
graves y los que están detenidos en la
Procuraduría, también presentan lesiones,
sin embargo, no los ha atendido ningún
médico y el agente del Ministerio Público
se ha negado a permitir que sean traslada-
dos a un hospital...”

Durante la fase de integración del expediente,
esta Comisión también inició de oficio la in-
vestigación de los hechos publicados el día 24
del mismo mes y año, en el diario “La Jorna-
da”, en donde se señaló como autoridad
responsable a la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Tránsito del Estado de México,
cuyo contenido dice: “Investiga la Codhem
presuntos abusos de elementos policiacos.
Gresca en Chiconautla... luego del enfren-
tamiento de ayer con vecinos de

Chiconautla... de los más de 40 lesiona-
dos, cuatro se encuentran internados de
gravedad... policías estatales y municipa-
les, permanecieron en el lugar hasta casi
las tres de la madrugada... hubo excesos
por parte de los policías... 35
-vecinos- se encuentran detenidos en el
Centro de Justicia de Ecatepec... a la espe-
ra de que se resuelva su situación...”

A fin de conocer la verdad histórica de los
acontecimientos señalados, este Organismo
solicitó al Director General de Seguridad Pú-
blica y Tránsito de la Entidad, y al Presidente
Municipal Constitucional de Ecatepec de
Morelos, México, diversos informes relacio-
nados con los hechos motivo de queja, así como
la comparecencia de los servidores públicos
que intervinieron en los mismos; por otro lado,
practicó visita de inspección en el Centro de
Justicia, Centro Preventivo de Readaptación
Social, Delegación de la Cruz Roja Mexicana,
Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, Instituto Mexicano del
Seguro Social y en los juzgados penales de
primera instancia y cuantía menor, todos estos
ubicados en el municipio de Ecatepec de
Morelos; en la clínica “San Miguel”, situada
en el municipio de Acolman, México; y en el
Hospital de Traumatología “Magdalena de las
Salinas”, localizada en el Distrito Federal, a
efecto de contar con mayores elementos de
prueba. Por otra parte, solicitó la colabora-
ción del Procurador General de Justicia y del

La Recomendación 58/
2000 se dirigió al Direc-
tor General de Seguridad
Pública y Tránsito del
Estado  México, el 20 de
octubre del año 2000, por
empleo arbitrario de la
fuerza pública. Se ha de-
terminado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Reco-
mendación 58/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 55 fojas.
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Entidad, para que rindieran un informe
en relación a los hechos que nos ocupan.

Toda vez que la naturaleza de los hechos
motivo de queja se consideran especialmen-
te graves, por el número de personas que
resultaron afectadas en su integridad física,
el Quinto Visitador General determinó que
no había lugar a iniciar el Procedimiento Con-
ciliatorio respectivo; acordando abrir el
expediente a prueba común a las partes, por
un término de diez días naturales, para ofre-
cer y desahogarlas.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/446/2000-5, este Or-
ganismo consideró acreditada la violación a
derechos humanos de los vecinos de la colo-
nia Santa María Chiconautla, Municipio de
Ecatepec de Morelos, México, en razón de
que la intervención del personal de la Direc-
ción General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, en los hechos motivo
de queja, no se encontró fundada ni motiva-
da; y su actuación poco profesional trajo como
consecuencia que se excedieran en sus fun-
ciones públicas y lesionaran a 37 personas
de dicha colonia

Se afirma lo anterior, toda vez que la actua-
ción de la policía estatal en el lugar en cita,
se dio con una clara manifestación de vio-
lencia, ya que los elementos que acudieron,
hicieron uso inmoderado de los instrumentos
que tenían a su cargo, como toletes y escu-
dos.

Esta aseveración halla sustento con las de-
claraciones de los habitantes de ese lugar, de
nombres: José Alfredo Ramírez Rojas, Mar-
co Antonio Silva Sánchez, Edmundo Fragoso
González, Salvador Ramírez Vázquez, Víctor
Hugo Fragoso Ángeles, Eloisa Báez Frago-
so, Juan Manuel Ramírez Villegas, Porfiria
Villegas Cedillo, Héctor Estrada Alfaro, Fran-
cisco Javier Martínez Ramos y Rubén Báez
Rivero; así como de las 11 personas deteni-
das que fueron trasladadas al Centro

Preventivo y de Readaptación Social en
Ecatepec, México, quienes de manera uni-
forme manifestaron que el 22 de enero del
año en curso, desde temprana hora, se re-
unieron en la avenida Ojo de Agua de la
colonia Santa María Chiconautla, Municipio
de Ecatepec de Morelos, México, en razón
de que personas del fraccionamiento “Portal
Chiconautla”, trataban de llevar a cabo la
conexión de una toma de agua potable y al-
cantarillado; sin embargo, agregaron que al
oponerse a dicha obra, los elementos de la
policía estatal y municipal, quienes iban a pie
y a caballo, avanzaron hacia ellos y los agre-
dieron verbal y físicamente con los caballos,
tonfas y toletes que portaban; y con los testi-
monios de los señores Daniel Sánchez Badillo
y Marcela Hernández Mejía -residentes de
la zona- quienes expresaron la forma en que
se suscitaron los acontecimientos acaecidos
el día 22 de enero del año en curso, en la
colonia Santa María Chiconautla.

En este sentido, es oportuno mencionar que
a consecuencia de la conducta de los ele-
mentos policiales, no sólo resultaron
lesionadas las personas que se oponían a la
realización de las obras de conexión del sis-
tema de agua potable y alcantarillado al
fraccionamiento “Portal Chiconautla”, sino
también varias que circunstancialmente tran-
sitaban por el lugar, tal y como se desprende
de las declaraciones que rindieron ante este
Organismo los propios transeúntes: Víctor
Manuel Rojas Pérez, Desiderio Mendoza
Quezada, Guillermo Báez Fragoso, Isidoro
Aldo Báez Ortega, Faustino Garnica Cam-
pero, Carlos Silva Báez, así como los menores
Edmundo Israel Fragoso Ángeles y Noé Es-
calona Fragoso.

De igual forma, la agresión física ocasionada
al grupo de personas que se reunieron el día
22 de enero del año 2000 en el poblado de
Santa María Chiconautla, se corrobora con
la fe ministerial de lesiones que realizó el
Representante Social adscrito al tercer turno
del Centro de Justicia de Ecatepec de
Morelos, México, dentro de la indagatoria EM/
III/519/2000, en la cual obran los certifica-
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dos médicos correspondientes a cada uno de
ellos; aunado a la fe de lesiones que practicó
el Quinto Visitador General, en el cuerpo de
los agraviados; diligencias referidas en los
numerales 6 y 11 del capítulo de hechos.

Tomando como base los resultados consabi-
dos, en los que habitantes del poblado de Santa
María Chiconautla se vieron afectados en su
integridad física, esta Comisión considera que
las autoridades de seguridad pública del Es-
tado de México, deben intervenir en aquellos
casos que demanden un ejercicio inmediato
de la fuerza pública para restablecer el or-
den, o bien en aquellos asuntos que motiven
su actuación a través de un mandamiento ju-
dicial expedido por autoridad competente que
legitime la causa legal de su intervención. En
el asunto a estudio, es innegable que la auto-
ridad estatal no cumplió con estos
presupuestos, toda vez que previo a su arri-
bo, en el lugar de los hechos no existía
alteración al orden público que reclamara su
intervención inmediata para restablecerlo;
sino que acudieron en base a un llamado vía
radio, sin saber su procedencia.

Finalmente, es preciso mencionar que aun
cuando el comandante Víctor Alejo Muñoz,
trató de justificar su intervención en los he-
chos motivo de queja, argumentando que su
estancia en la colonia Santa María
Chiconautla obedeció a una llamada enviada
“vía radio”, dicha solicitud no justifica de
ninguna manera su proceder indebido, ya que
en este contexto, es lógico pensar que como
superior jerárquico de los elementos de la
policía estatal que intervinieron en los hechos,
era de quien provenían las instrucciones para
que estos actuaran en contra de los habitan-
tes del poblado de Santa María Chiconautla.

Es importante señalar, que las evidencias de
que se allegó este Organismo, permiten afir-
mar que en los hechos motivo de queja, no
sólo participó como superior inmediato el jefe
de la Décima Tercera Región de la Direc-
ción General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, sino también de algu-
nos de sus jefes de agrupamiento y elementos

policiales bajo su mando. Así quedó demos-
trado con las respectivas declaraciones de
los propios comandantes: Rafael Fuentes
Olascoaga, Pedro Campos Rodríguez, Ernes-
to Carrera Lora y Delfino Mora Ortega, jefes
del segundo, quinto y sexto agrupamiento, así
como del grupo de Fuerza Apoyo y Reac-
ción, respectivamente, quienes en términos
generales refirieron que ese día sí estuvieron
presentes en los acontecimientos acaecidos
en el poblado de Santa María Chiconautla; y
principalmente con la contestación que rindió
el Comandante Víctor Alejo Muñoz, ante
personal de la Quinta Visitaduría General en
fecha 17 de marzo del año en curso, quien al
ser cuestionado sobre cómo reunió a los 100
elementos policiales que acudieron a la ave-
nida Ojo de Agua del poblado de Santa María
Chiconautla, el día 22 de enero del año 2000,
manifestó: “...por la vía del radio... con
los comandantes de agrupamiento, que
avanzaran al lugar de los hechos...”

No obstante lo anterior, los comandantes:
Felipe Jorge Ramírez Aldana, Valentín Da-
niel Trujillo Chávez y Juan Reyes Trejo, jefes
del primero, tercero y séptimo agrupamientos,
refirieron que ellos no tuvieron ninguna parti-
cipación en los hechos que nos ocupan, debido
a que ese día se encontraban realizando otras
actividades propias de su función.

En este contexto, no pasa desapercibido que
éstos, trataron de evadir la responsabilidad
administrativa o penal a la que pudieran ser
acreedores, ya que a pesar de que negaron
alguna participación en los hechos motivo de
queja, el comandante Víctor Alejo Muñoz,
afirmó que son siete los jefes de agrupamiento,
pertenecientes a la región, que acudieron al
lugar de los hechos, toda vez que la llamada
fue trasmitida vía radio, incluso el servidor
público Juan Reyes Trejo, sostuvo que ese
día por indicaciones de su jefe de región or-
denó que cinco de sus elementos se
trasladaran al poblado de Santa María
Chiconautla.

Tampoco pasa inadvertido que durante la
sustanciación del procedimiento de queja, la
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autoridad municipal exhibió copia simple del
instrumento notarial fedatado por la licencia-
da Pura D. Leal de la Garza, quien dio fe de
que 13 elementos policiacos resultaron lesio-
nados al tratar de someter a los habitantes de
Santa María Chiconautla. Asimismo, esta
Comisión recibió las declaraciones de los ele-
mentos de la policía estatal: Vicente Alfonso
Herrera González, Javier Alejandro Jiménez
López, Benjamín Hernández Rivas, Israel
Olivares García, Jesús Cañas López, Juan
Carlos Moreno López y Armando Meraz
Sánchez, quienes manifestaron que el día 22
de enero del año en curso, resultaron lesio-
nados con motivo de agresiones físicas por
parte de las personas de dicho poblado que
allí se encontraban reunidas, por lo que acu-
dieron a la clínica del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios,
ubicada en Ecatepec de Morelos, para reci-
bir atención médica.

Sin embargo, estos argumentos no fueron
corroborados con ningún medio de prueba, a
excepción de lo relativo a Vicente Alfonso
Herrera González y Javier Alejandro Jiménez
López, que se querellaron por el delito de le-
siones. El primero presentó: “...contusión
con edema traumático, reacción
eritematosa en cara externa de pierna
derecha...” El segundo: “...contusión con
equimosis violácea de ocho por seis cen-
tímetros en región intraescapular
izquierda...”

Por otro lado, de las investigaciones realiza-
das por este Organismo, se advierte que los
otros cinco elementos policiales, en ningún
momento acudieron a la Institución de refe-
rencia para recibir algún tipo de atención, ya
que de acuerdo al reporte de urgencias del
día 22 de enero del año en curso, sólo apare-
cía registrado Javier Alejandro Jiménez
López.

Por lo que concierne a los servidores públi-
cos: Israel Olivares García, quien refirió
fractura en tres de sus dientes incisivos del
maxilar inferior; y Armando Meraz Sánchez,
quien refirió que tres de sus dientes (dos inci-

sivos y un canino de su maxilar superior) tu-
vieron que ser ferulizados para que no los
perdiera, es importante destacar que perso-
nal de esta Comisión dio fe de que sólo el
primero presentaba dichas lesiones, sin em-
bargo, no acreditó que le hubiesen sido
ocasionadas en los acontecimientos ocurri-
dos el día 22 de enero del año en curso, en el
poblado de Santa María Chiconautla. Auna-
do a lo anterior, ninguno de los dos elementos
policiales se presentó ante el agente del Mi-
nisterio Público en turno para denunciar
formalmente la comisión de algún delito en
su agravio.

Por otra parte, en el mismo instrumento no-
tarial fedatado por la licenciada Pura D. Leal
de la Garza, se lee: “...el grupo de perso-
nas... viene acercándose a la cepa...
armados con piedras y palos... a fin de
detener las labores de excavación... los
policías... tratan de evitar que... lesionen
a los trabajadores, por lo que resultan he-
ridos trece policías... quienes al repeler la
agresión de que eran objeto y tratar de
someter estos actos violentos, se lesionan
en el forcejeo a aproximadamente quince
personas del grupo que avanzaba...”

Esta Comisión no cuestiona el contenido del
testimonio notarial; sin embargo, es conve-
niente apuntar que los quejosos aportaron una
cinta de video que al ser reproducida, permi-
te observar que los vecinos de Santa María
Chiconautla se encuentran sobre la avenida
Ojo de Agua de dicho poblado y que fueron
elementos policiales a pie y a caballo, quie-
nes en custodia de un trascabo, avanzaron
hacia el punto donde se encontraban aqué-
llos, e incluso la imagen muestra que diversos
policías municipales y estatales levantan pie-
dras del piso y las lanzan a los particulares,
con lo que se origina el enfrentamiento.

Más aún, debe tomarse en cuenta que de los
informes rendidos a este Organismo, por parte
de la Dirección General de Seguridad Públi-
ca y Tránsito del Estado de México, y del H.
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,
México, se desprende que en los hechos a



61RECOMENDACIONES

los que se contrae el presente documento,
intervinieron un total de 146 elementos
policiales, pertenecientes a ambas autorida-
des, de los cuales 100 eran de la policía
estatal; tal y como quedó acreditado con el
oficio 202010400/936/2000, del 10 de febre-
ro del mismo año, signado por el Jefe de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de esta depen-
dencia, así como con el oficio sin número,
que presentó el entonces Director Jurídico y
Consultivo Municipal, en fecha 14 de febrero
del año 2000.

De las evidencias se puede observar que las
lesiones que sufrieron 37 habitantes del po-
blado de Santa María Chiconautla, no fueron
producidas por actos de “sometimiento”, sino
por un uso inmoderado de la fuerza pública,
tan es así que los señores: Ricardo Sánchez
Martínez, Eustaquio Ortiz Hernández, Juan
Manuel Ramírez Villegas e Isidro Martínez
Gutiérrez, tuvieron que ser trasladados a di-
versas instituciones hospitalarias para su
atención médica, en donde permanecieron in-
ternados dado su estado de gravedad; aunado
a que todos los agraviados presentaron hue-
llas de golpes múltiples en diversas partes del
cuerpo, ocasionadas por fricción y con obje-
tos contusos.

No es óbice mencionar, que a juicio de las
autoridades señaladas como responsables, la
conducta observada por los pobladores de
Santa María Chiconautla en los hechos moti-
vo de queja, era constitutiva de hechos ilícitos
y por ello, los elementos de la policía munici-
pal los pusieron a disposición del agente del
Ministerio Público del Tercer Turno de
Ecatepec de Morelos México, quien ordenó
el inicio del acta de Averiguación Previa EM/
III/519/2000, la cual posteriormente fue con-
signada al órgano jurisdiccional, en donde se
radicó con la causa número 31/2000.

No obstante cabe precisar, que una vez que
el juez del conocimiento procedió al estudio
de las constancias, consideró que no se en-
contraban reunidos los requisitos legales para
proceder penalmente en contra de los asegu-
rados, y dictó en su favor auto de libertad por

los delitos de oposición a la ejecución de obras
o trabajos públicos y ultrajes. Resolución que
fue confirmada por la Primera Sala Penal
Regional del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México.

Por otra parte, es importante señalar que la
conducta indebida de los elementos policiales
que acudieron a la colonia Santa María
Chiconautla el día 22 de enero del año en
curso, actualmente está siendo investigada por
el agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de Responsabilidades en
Texcoco, México, dentro del acta de Averi-
guación Previa TEX/MR/II/59/2000, la cual
una vez integrada deberá ser determinada
conforme a derecho.

En tales circunstancias, este Organismo con-
sidera que la autoridad encargada de prestar
la seguridad pública en el Estado de México,
tiene la obligación legal de coadyuvar con la
institución del Ministerio Público, para lograr
la identificación de los elementos policiales
de la Dirección General de Seguridad Públi-
ca y Tránsito de la Entidad, que resulten
responsables de los hechos ocurridos en el
poblado de Santa María Chiconautla, que
arrojaron un saldo de 37 personas lesiona-
das, a efecto de no queden impunes los actos
cometidos.

Una vez valoradas las constancias que inte-
gran el expediente de queja, incluidas las
pruebas ofrecidas por la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, de acuerdo a los principios de la
lógica, la experiencia y la legalidad, tal como
lo dispone el artículo 45 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, se concluye que los elementos
policiales que intervinieron en los hechos
motivo de queja, incurrieron en uso inmode-
rado de la fuerza pública en agravio de los
habitantes del poblado de Santa María
Chiconautla.

Es innegable, que la conducta desplegada por
los elementos policiales que intervinieron en
los hechos motivo de queja, se excedieron en
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el ejercicio de las funciones que legalmente
tienen conferidas, contraviniendo lo dispues-
to por los artículos 14, 16 y 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 5 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el Principio 8 de
la Declaración de los Derechos del Niño; ar-
tículo 16 de la Convención sobre los Derechos
del Niño; numeral 17 de los Principios de las
Naciones Unidas en favor de las Personas
de Edad; artículos 2 fracciones I y II, 14 frac-
ción II y 53 fracción V de la Ley de Seguridad
Pública Preventiva del Estado de México; y
artículo 42 fracciones I, VI, XXI y XXII de
la Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado y Municipio.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con copia certificada del pre-
sente documento, que se anexa, se sirva

solicitar al titular de la Contraloría Interna de
la Secretaría General de Gobierno del Esta-
do de México, inicie procedimiento
administrativo disciplinario tendente a inves-
tigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan incurrido el
comandante Víctor Alejo Muñoz, jefe de la
Décima Tercera Región de Policía y Tránsi-
to, los jefes de agrupamiento, el jefe del grupo
de Fuerza de Apoyo y Reacción, y los ele-
mentos policiales que resulten responsables,
por los actos que han quedado descritos en el
capítulo de Observaciones del presente do-
cumento, y una vez resuelto, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho corres-
pondan.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores públi-
cos referidos en el punto que antecede, se
sirva ordenar a quien corresponda, aporte los
elementos necesarios que le sean requeridos
para la debida integración del acta de Averi-
guación Previa TEX/MR/II/59/2000, a efecto
de que la Representación Social esté en po-
sibilidades de integrarla y determinarla con
estricto apego a derecho.

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN  No. 59/2000 No. 59/2000

El 23 de enero del año 2000, este Organismo
recibió la queja telefónica del señor Rubén
Báez Fragoso, quien manifestó: “...el... 22
de enero del año 2000... elementos de...
Seguridad Pública de Ecatepec, se pre-
sentaron en la colonia Chiconautla del
mismo municipio, ya que aproximadamen-
te 20 vecinos se disponían a conectar to-
mas de agua... llegaron a... golpear a la
gente, además de aventar piedras, oca-
sionar daños a... las casas... se llevaron
detenidos... a 30 ó 40 personas... al Cen-
tro de Justicia de Ecatepec... debido a la
agresión... cuatro vecinos... se encuentran
hospitalizados con lesiones graves y los
que están detenidos en la Procuraduría,
también presentan lesiones, sin embargo,
no los ha atendido ningún médico y el
agente del Ministerio Público se ha nega-

do a permitir que sean trasladados a un
hospital...”

Durante la fase de integración del expedien-
te, esta Comisión también inició de oficio la
investigación de los hechos publicados el día
24 del mismo mes y año, en el diario “La Jor-
nada”, en donde se señaló como autoridad
responsable a la Dirección General de Segu-
ridad Pública y Tránsito del Estado de Méxi-
co, cuyo contenido dice: “Investiga la
Codhem presuntos abusos de elementos
policiacos. Gresca en Chiconautla... lue-
go del enfrentamiento de ayer con veci-
nos de Chiconautla... de los más de 40 le-
sionados, cuatro se encuentran interna-
dos de gravedad... policías estatales y
municipales, permanecieron en el lugar
hasta casi las tres de la madrugada... hubo
excesos por parte de los policías... 35
-vecinos- se encuentran detenidos en el

La Recomendación 59/
2000 se dirigió al
Presidente Municipal
Constitucional de
Ecatepec de Morelos,
México, el 23 de octubre
del año 2000, por empleo
arbitrario de la fuerza pú-
blica. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento
en lo dispuesto por los ar-
tículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México, y 10
de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 59/2000
se encuentra en el expe-
diente respect ivo y
consta de 57 fojas.



63RECOMENDACIONES

Centro de Justicia de Ecatepec... a la es-
pera de que se resuelva su situación...”

A fin de conocer la verdad histórica de los
acontecimientos antes referidos, este Orga-
nismo solicitó al Director General de Seguri-
dad Pública y Tránsito de la Entidad, y al
Presidente Municipal Constitucional de
Ecatepec de Morelos, México, diversos in-
formes relacionados con los hechos motivo
de queja, así como la comparecencia de los
servidores públicos que intervinieron en los
mismos; por otro lado, practicó visita de ins-
pección en el Centro de Justicia, Centro Pre-
ventivo de Readaptación Social, Delegación
de la Cruz Roja Mexicana, Instituto de Se-
guridad Social del Estado de México y Mu-
nicipios, Instituto Mexicano del Seguro So-
cial y en los juzgados penales de primera ins-
tancia y cuantía menor, todos estos ubicados
en el municipio de Ecatepec de Morelos; en
la clínica “San Miguel”, situada en el munici-
pio de Acolman; y en el Hospital de Trauma-
tología “Magdalena de las Salinas”, localiza-
da en el Distrito Federal, a efecto de contar
con mayores elementos de prueba. Por otra
parte, solicitó la colaboración del Procurador
General de Justicia y del Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Entidad, para
que rindieran un informe en relación a los
hechos que nos ocupan.

Toda vez que la naturaleza de los hechos
motivo de queja se consideran especialmen-
te graves, por el número de personas que re-
sultaron afectadas en su integridad física, el
Quinto Visitador General determinó que no
había lugar a iniciar el Procedimiento Conci-
liatorio respectivo; acordando abrir el expe-
diente a prueba común a las partes, por un
término de diez días naturales, para ofrecer
y desahogarlas.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/446/2000-5, este Or-
ganismo consideró acreditada la violación a
derechos humanos de los vecinos de la colo-
nia Santa María Chiconautla, Municipio de
Ecatepec de Morelos, México, en razón de

que la intervención del personal de la Direc-
ción de Seguridad Pública del municipio de
Ecatepec de Morelos, México, no se encon-
tró fundada ni motivada; y su actuación poco
profesional trajo como consecuencia que se
excedieran en sus funciones públicas y lesio-
naran a 37 personas de dicha colonia

Se afirma lo anterior, toda vez que la actua-
ción de la policía municipal en el lugar en cita,
se dio con una clara manifestación de violen-
cia, ya que los elementos que acudieron, hi-
cieron uso inmoderado de los instrumentos
que tenían a su cargo, como caballos toletes
y escudos.

Esta aseveración halla sustento con las de-
claraciones de los habitantes de ese lugar, de
nombres: José Alfredo Ramírez Rojas, Mar-
co Antonio Silva Sánchez, Edmundo Fragoso
González, Salvador Ramírez Vázquez, Víctor
Hugo Fragoso Ángeles, Eloisa Báez Frago-
so, Juan Manuel Ramírez Villegas, Porfiria
Villegas Cedillo, Héctor Estrada Alfaro, Fran-
cisco Javier Martínez Ramos y Rubén Báez
Rivero; así como de las 11 personas deteni-
das que fueron trasladadas al Centro Pre-
ventivo y de Readaptación Social en
Ecatepec, México, quienes de manera uni-
forme manifestaron que el 22 de enero del
año en curso, desde temprana hora, se re-
unieron en la avenida Ojo de Agua de la co-
lonia Santa María Chiconautla, Municipio de
Ecatepec de Morelos, México, en razón de
que personas del fraccionamiento “Portal
Chiconautla”, trataban de llevar a cabo la
conexión de una toma de agua potable y al-
cantarillado; sin embargo, agregaron que al
oponerse a dicha obra, los elementos de la
policía estatal y municipal, quienes iban a pie
y a caballo, avanzaron hacia ellos y los agre-
dieron verbal y físicamente con los caballos,
tonfas y toletes que portaban; y con los testi-
monios de los señores Daniel Sánchez Badillo
y Marcela Hernández Mejía -residentes de
la zona- quienes expresaron la forma en que
se suscitaron los acontecimientos acaecidos
el día 22 de enero del año en curso, en la
colonia Santa María Chiconautla.
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En este sentido, es oportuno mencionar que
a consecuencia de la conducta de los ele-
mentos policiales, no sólo resultaron lesiona-
das las personas que se oponían a la realiza-
ción de las obras de conexión del sistema de
agua potable y alcantarillado al fracciona-
miento “Portal Chiconautla”, sino también
varias que circunstancialmente transitaban
por el lugar, tal y como se desprende de las
declaraciones que rindieron ante este Orga-
nismo los propios transeúntes: Víctor Manuel
Rojas Pérez, Desiderio Mendoza Quezada,
Guillermo Báez Fragoso, Isidoro Aldo Báez
Ortega, Faustino Garnica Campero, Carlos
Silva Báez, así como los menores Edmundo
Israel Fragoso Ángeles y Noé Escalona Fra-
goso.

De igual forma, la agresión física ocasionada
al grupo de personas que se reunieron el día
22 de enero del año 2000 en el poblado de
Santa María Chiconautla, se corrobora con
la fe ministerial de lesiones que realizó el
Representante Social adscrito al tercer turno
del Centro de Justicia de Ecatepec de
Morelos, México, dentro de la indagatoria EM/
III/519/2000, en la cual obran los certifica-
dos médicos correspondientes a cada uno de
ellos; aunado a la fe de lesiones que practicó
el Quinto Visitador General, en el cuerpo de
los agraviados; diligencias referidas en los
numerales 6 y 11 del capítulo de hechos.

Tomando como base los resultados consabi-
dos, en los que habitantes del poblado de Santa
María Chiconautla se vieron afectados en su
integridad física, esta Comisión considera que
las autoridades de seguridad pública del Es-
tado de México, deben intervenir en aquellos
casos que demanden un ejercicio inmediato
de la fuerza pública para restablecer el or-
den, o bien en aquellos asuntos que motiven
su actuación a través de un mandamiento ju-
dicial expedido por autoridad competente que
legitime la causa legal de su intervención. En
el asunto a estudio, es innegable que la auto-
ridad municipal no cumplió con estos presu-
puestos, toda vez que previo a su arribo, en el
lugar de los hechos no existía alteración al
orden público que reclamara su intervención

inmediata para restablecerlo; sino que acu-
dieron “solo para presenciar el lugar en
donde se realizaría la interconexión”.

Finalmente, es preciso mencionar que aun
cuando los elementos de la policía municipal
trataron de justificar su intervención en los
hechos motivo de queja, argumentando que
su estancia en la colonia Santa María
Chiconautla obedeció a “una llamada de
apoyo”, enviada vía radio, dicha solicitud no
justifica de ninguna manera su proceder in-
debido, ya que en este contexto, es lógico
pensar que el Director de Seguridad Pública
Municipal de Ecatepec de Morelos, México,
como superior jerárquico de los elementos
policiales bajo su mando, era de quien prove-
nían las instrucciones para que estos actua-
ran en contra de los habitantes del poblado
de Santa María Chiconautla.

Del examen de las constancias que integran
el expediente de queja que se resuelve, se
advierten diversas contradicciones entre las
declaraciones de los elementos policiales de
la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal.

En este contexto, cabe resaltar que los ele-
mentos municipales: Mario Alberto Cortés
Soto, Raymundo Acosta Morales, Jorge Mi-
guel Hernández Cruz, Isaac Alejandro
Hernández Ibarra y Manuel Rivera Guerre-
ro, sostuvieron ante este Organismo que el
día 22 de enero del año en curso, acudieron a
la avenida Ojo de Agua de la colonia Santa
María Chiconautla, Ecatepec de Morelos,
México, para custodiar un trascabo, donde al
parecer se llevaría a cabo una toma de agua
potable y que en ningún momento se registró
enfrentamiento alguno entre policías y parti-
culares, ni hubo lesionados.

En sentido divergente, los servidores públi-
cos: Gildardo Jiménez Suárez, Heberto
Sánchez Cuervo, Alberto Valdés Chávez, José
Luis Hernández Ramírez y Jesús González
Martínez, manifestaron que se encontraban
en el lugar antecitado y que los habitantes de
la colonia Santa María Chiconautla fueron
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quienes llevaron a cabo las agresiones con
piedras y palos.

Por otra parte, los servidores públicos David
Flores Jiménez y Mario González Solórzano,
manifestaron que el día 22 de enero del año
en curso, se encontraban a bordo de la
autopatrulla 804, realizando recorridos por una
zona diversa a donde ocurrieron los hechos,
supervisando a sus elementos. Sin embargo,
de las documentales públicas que exhibió a
este Organismo la autoridad municipal seña-
lada como responsable, se advierte que quien
tripuló la unidad 804 el día de los hechos mo-
tivo de queja, lo fue el agente municipal Juan
Rogelio Ortiz Dianzo; amen de la contesta-
ción que rindió el policía municipal Mario Al-
berto Cortés Soto, quien al ser cuestionado
sobre si en el lugar del conflicto había ele-
mentos municipales de otro sector, respon-
dió: “Sí... personal de la montada... al
mando de Gildardo Jiménez Suárez y Da-
vid Flores, jefes de sector.”

Además de lo anterior, se debe apuntar que
los elementos policiales: Lorenzo Gerónimo
Alejandro, Heberto Sánchez Cuervo, Mario
Alberto Cortés Soto, Raymundo Acosta Mo-
rales, Alberto Valdés Chávez, José Luis
Hernández Ramírez, Isaac Alejandro
Hernández Ibarra, Jesús González Martínez
y Manuel Rivera Guerrero, refirieron que el
día de los acontecimientos violentos no por-
taban armas. Sin embargo, sus compañeros
Gildardo Jiménez Suárez y Jorge Miguel
Hernández Cruz, reconocieron que portaban
tonfas, lo que quedó acreditado con el Testi-
monio Notarial expedido por la licenciada
Pura D. Leal de la Garza, Notario Público
No. 23 del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, en el que se lee: “...están aproxi-
madamente unos setenta policías... entre
estatales y municipales, equipados con
tonfas y toletes; y... treinta elementos de
la policía montada, equipados con tonfas,
toletes y cascos antimotín, algunos de ellos
traen escudos...”

En este contexto, no pasa desapercibido que
los policías municipales trataron de evadir la

responsabilidad administrativa o penal a la que
pudieran ser acreedores. Empero, a pesar de
que negaron alguna participación en los he-
chos motivo de queja, se ubicaron en tiempo,
lugar y circunstancias de ejecución de los
mismos, incluso el servidor público Alberto
Valdés Chávez afirmó que ante la agresión
sufrida, los policías municipales y estatales
repelieron la misma, lo que permite afirmar
que, haciendo uso inmoderado de los instru-
mentos que portaban para el mejor desem-
peño de sus funciones públicas, lesionaron la
integridad física de 37 habitantes de Santa
María Chiconautla.

Es importante señalar, que las evidencias de
que se allegó este Organismo, permiten afir-
mar que en los hechos motivo de queja, no
solo participó como superior inmediato el ex
Director de Seguridad Pública Municipal de
Ecatepec de Morelos, México, sino también
algunos de sus jefes de sector y elementos
policiales bajo su mando. Así quedó demos-
trado con el oficio sin número que remitió la
autoridad municipal a la Quinta Visitaduría
General en fecha 24 de julio del año 2000, en
el que se informó: “...el servidor público
que estaba al mando del contingente... fue
el Director...  DR. GERARDO
HERNÁNDEZ LÓPEZ...”

También se confirma con las respectivas de-
claraciones de los propios comandantes:
Gildardo Jiménez Suárez, jefe del segundo
sector “Base Insurgentes”; Mario Alberto
Cortés Soto y Alberto Valdés Chávez, jefes
del sector II “Ciudad Cuauhtémoc”; así como
de sus respectivos jefes de turno, quienes en
términos generales refirieron que ese día sí
estuvieron presentes en los acontecimientos
acaecidos en el poblado de Santa María
Chiconautla, en donde acudieron con sus ele-
mentos para resguardar una máquina que
estaba trabajando en la conexión de una toma
de agua y drenaje.

No pasa inadvertido que durante la
sustanciación del procedimiento de queja, la
autoridad municipal exhibió copia simple del
instrumento notarial fedatado por la licencia-
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da Pura D. Leal de la Garza, quien dio fe de
que 13 elementos policiacos resultaron lesio-
nados al tratar de someter a los habitantes de
Santa María Chiconautla. Asimismo esta
Comisión recibió las declaraciones de los ele-
mentos de la policía municipal Lorenzo
Gerónimo Alejandro y Jesús González
Martínez, quienes manifestaron que el día 22
de enero del año en curso, resultaron lesio-
nados con motivo de agresiones físicas por
parte de las personas de dicho poblado que
allí se encontraban reunidas, por lo que fue-
ron trasladados a la Cruz Roja de Ecatepec,
para recibir atención médica. Sin embargo,
estos argumentos no fueron corroborados con
ningún medio de prueba, toda vez que de las
investigaciones realizadas por este Organis-
mo, se advierte que los referidos elementos
policiales, en ningún momento acudieron a la
Institución de referencia, para recibir algún
tipo de atención, ya que de acuerdo al libro
de atención de pacientes, no apareció regis-
tro de ellos.

Si bien, Jesús González Martínez, al compa-
recer ante este Organismo presentó una ci-
catriz en forma de estrella en tercio inferior
de pierna izquierda, no acreditó que fuese
resultado de una lesión ocasionada en los
acontecimientos ocurridos el día 22 de enero
del año en curso.

Tampoco pasa inadvertida la manifestación
del jefe de sector Alberto Valdés Chávez, en
el sentido de que el elemento policial
Adalberto Rivas Franco fue lesionado por
vecinos de Santa María Chiconautla, al lan-
zarlo de la azotea de una casa; y que en el
Hospital General del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios,
ubicado en Ecatepec de Morelos, México fue
atendido de un esguince bimaleolar. No obs-
tante, es oportuno mencionar que esta decla-
ración se contrapone con la de la señora
Zeferina Sánchez García, quien manifestó:
“...vinieron los granaderos y me tocaron
la puerta, me estuvieron gritando, enton-
ces yo les abrí, se metieron rápido, como
tenía una escalera... se quisieron subir
tres, pero al mismo tiempo... se cayó, se

amoló la escalera, cayeron los tres, por
cierto uno de ellos salió fracturado del
pie.” Aunado a lo anterior, ninguno de los
tres elementos policiales referidos se presentó
ante el agente del Ministerio Público en turno
para denunciar formalmente la comisión de
algún delito en su agravio.

Por otra parte, en el mismo instrumento no-
tarial fedatado por la licenciada Pura D. Leal
de la Garza, se lee: “...el grupo de perso-
nas... viene acercándose a la cepa... ar-
mados con piedras y palos... a fin de de-
tener las labores de excavación... los po-
licías... tratan de evitar que... lesionen a
los trabajadores, por lo que resultan he-
ridos trece policías... quienes al repeler la
agresión de que eran objeto y tratar de
someter estos actos violentos, se lesionan
en el forcejeo a aproximadamente quince
personas del grupo que avanzaba...”

Esta Comisión no cuestiona el contenido del
testimonio notarial; sin embargo, es conve-
niente apuntar que los quejosos aportaron una
cinta de video que al ser reproducida, permi-
te observar que los vecinos de Santa María
Chiconautla se encuentran sobre la avenida
Ojo de Agua de dicho poblado y que fueron
elementos policiales a pie y a caballo, quie-
nes en custodia de un trascabo, avanzaron
hacia el punto donde se encontraban aqué-
llos, e incluso la imagen muestra que diver-
sos policías municipales y estatales levantan
piedras del piso y las lanzan a los particula-
res, con lo que se origina el enfrentamiento.

Más aún, debe tomarse en cuenta que de los
informes rendidos a este Organismo, por parte
de la Dirección General de Seguridad Públi-
ca y Tránsito del Estado de México, y del H.
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos,
México, se desprende que en los hechos a
los que se contrae el presente documento,
intervinieron un total de 146 elementos
policiales, pertenecientes a ambas autorida-
des, de los cuales 46 eran de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal; 25 montaban a
caballo y el resto a pie; tal y como quedó
acreditado con el oficio 202010400/936/2000,
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del 10 de febrero del año 2000, signado por el
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
dependencia Estatal, así como con el oficio
sin número, que presentó el entonces Direc-
tor Jurídico y Consultivo Municipal, en fecha
14 de febrero del mismo año.

De las evidencias se puede observar que las
lesiones que sufrieron 37 habitantes del po-
blado de Santa María Chiconautla, no fueron
producidas por actos de “sometimiento”, sino
por un uso inmoderado de la fuerza pública,
tan es así que los señores: Ricardo Sánchez
Martínez, Eustaquio Ortiz Hernández, Juan
Manuel Ramírez Villegas e Isidro Martínez
Gutiérrez, tuvieron que ser trasladados a di-
versas instituciones hospitalarias para su aten-
ción médica, en donde permanecieron inter-
nados dado su estado de gravedad; aunado a
que todos los agraviados presentaron huellas
de golpes múltiples en diversas partes del
cuerpo, ocasionadas por fricción y con obje-
tos contusos.

No es óbice mencionar, que a juicio de las
autoridades señaladas como responsables, la
conducta observada por los pobladores de
Santa María Chiconautla en los hechos moti-
vo de queja, era constitutiva de hechos ilícitos
y por ello, los elementos de la policía munici-
pal los pusieron a disposición del agente del
Ministerio Público del Tercer Turno de
Ecatepec de Morelos México, quien ordenó
el inicio del acta de Averiguación Previa EM/
III/519/2000, la cual posteriormente fue con-
signada al órgano jurisdiccional, en donde se
radicó con la causa número 31/2000.

No obstante cabe precisar, que una vez que
el juez del conocimiento procedió al estudio
de las constancias, consideró que no se en-
contraban reunidos los requisitos legales para
proceder penalmente en contra de los asegu-
rados, y dictó en su favor auto de libertad por
los delitos de oposición a la ejecución de obras
o trabajos públicos y ultrajes. Resolución que
fue confirmada por la Primera Sala Penal
Regional del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México.

Por otra parte, es importante señalar que la
conducta indebida de los elementos policiales
que acudieron a la colonia Santa María
Chiconautla el día 22 de enero del año en
curso, actualmente está siendo investigada por
el agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de Responsabilidades en
Texcoco, México, dentro del acta de Averi-
guación Previa TEX/MR/II/59/2000, la cual
una vez integrada deberá ser determinada
conforme a derecho.

En tales circunstancias, este Organismo con-
sidera que la autoridad municipal de Ecatepec
de Morelos, México, tiene la obligación legal
de coadyuvar con la institución del Ministerio
Público, para lograr la identificación de los
elementos policiales de la Dirección de Se-
guridad Pública del referido municipio, que
resulten responsables de los hechos ocurri-
dos en el poblado de Santa María Chiconautla,
que arrojaron un saldo de 37 personas lesio-
nadas, a efecto de que no queden impunes
los actos cometidos.

En consonancia al punto quinto del resolutivo
recaído en la Recomendación 03/99, de fecha
27 de enero de 1999; y al punto cuarto de la
Recomendación 63/99, del 27 de octubre del
mismo año, que emitió esta Comisión de Dere-
chos Humanos al H. Ayuntamiento de Ecatepec
de Morelos, México, se considera necesario
hacer un nuevo llamado a la actual administra-
ción pública municipal, para que ordene a quien
corresponda, la suspensión definitiva del uso de
la policía montada para disuadir manifestacio-
nes de ciudadanos, toda vez que este Organis-
mo considera que la utilización de caballos en
tareas de seguridad pública, debe ser exclusi-
vamente como medio de transporte para
introducirse en aquellas zonas que por sus ca-
racterísticas impiden el tránsito de vehículos de
la policía, ya que al ser empleados para disuadir
a grupos de manifestantes, se atenta en contra
de la dignidad humana, toda vez que la natura-
leza, instinto y fuerza de los equinos, los torna
eventualmente incontrolables.

Una vez valoradas las constancias que inte-
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gran el expediente de queja, incluidas las prue-
bas ofrecidas por el H. Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos, México, de acuerdo a
los principios de la lógica, la experiencia y la
legalidad, tal como lo dispone el artículo 45
de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, se concluye
que los elementos policiales que intervinieron
en los hechos motivo de queja, incurrieron en
uso inmoderado de la fuerza pública en agra-
vio de los habitantes del poblado de Santa
María Chiconautla.

Es innegable, que la conducta desplegada por
los elementos policiales que intervinieron en
los hechos motivo de queja, se excedieron en
el ejercicio de las funciones que legalmente
tienen conferidas, contraviniendo lo dispues-
to por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Principio 8 de la De-
claración de los Derechos del Niño; artículo
16 de la Convención sobre los Derechos del
Niño; numeral 17 de los Principios de las
Naciones Unidas en favor de las Personas
de Edad; artículos 2 fracciones I y II, 14 frac-
ción II y 53 fracción V de la Ley de Seguri-
dad Pública Preventiva del Estado de Méxi-
co; y artículo 42 fracciones I, VI, XXI y XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado y Municipio.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Presidente

Municipal Constitucional de Ecatepec de
Morelos, México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno del H. Ayuntamien-
to que usted preside, a efecto de que inicie
procedimiento administrativo disciplinario ten-
dente a investigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan incurrido el ex
Director de Seguridad Pública Municipal de
Ecatepec de Morelos, México, Gerardo
Hernández López; y los elementos policiales
que resulten responsables, por los actos que
han quedado descritos en el capítulo de Ob-
servaciones del presente documento, y una vez
resuelto, se impongan las sanciones que con-
forme a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal de los servidores públi-
cos referidos en el punto que antecede, se
sirva ordenar a quien corresponda, aporte los
elementos necesarios que le sean requeridos
para la debida integración del acta de Averi-
guación Previa TEX/MR/II/59/2000, a efec-
to de que la Representación Social esté en
posibilidades de integrarla y determinarla con
estricto apego a derecho.

TERCERA.- Se sirva ordenar la suspensión
definitiva del uso de caballos de la Policía Mon-
tada de la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal de Ecatepec de Morelos, México, para
disuadir manifestaciones de ciudadanos.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN Noo . 60/2000. 60/2000

El 27 de marzo del año 2000, esta Comisión,
recibió el escrito de queja presentado por el
señor Marcelino Cecilio Miranda, en el que
refirió hechos que consideró violatorios a sus
derechos humanos, atribuidos a servidores pú-
blicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Manifestó el señor Marcelino Cecilio Miran-
da, que: “En... marzo de 1998, inicié una...
averiguación previa ante la Agencia del

Ministerio Público de Jilotepec, México,
por el delito de homicidio... en agravio...
de mi hijo Germán Cecilio Salvador, co-
rrespondiéndole el... número JILO/249/98,
la cual fue consignada el 7 de enero de
1999, al Juzgado Penal de Primera Ins-
tancia de Jilotepec, México... se ordenó la
aprehensión de Genaro Bernabé... he es-
tado en comunicación con los elementos de
la policía judicial... para que se agilizara
la orden de aprehensión, sin que hasta el
momento se haya cumplimentado...”

La Recomendación 60/
2000, se dirigió al
Procurador General de
Justicia del Estado de
México, el 24 de octubre
del  año  2000,  por
inejecución  de  orden  de
aprehensión. Se ha deter-
minado  publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley quecrea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, y 10 de su Re-
glamento Interno. El
texto íntegro de la Re-
comendación 60/2000 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 19 fojas.
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“Solicito... se verifiquen las acciones ten-
dentes a cumplimentar la orden
de aprehensión en contra de Genaro
Bernabé... la causa penal 03/99, radica-
da en el Juzgado Penal de Primera
Instancia de Jilotepec, México.”

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
SFP/668/2000-7, permite concluir que se
acreditó violación a derechos humanos, en
agravio del señor Marcelino Cecilio Miran-
da, atribuibles a los CC. Abundio Gerardo
Rodríguez Acosta, Ricardo Serrato Macin,
Fernando López Nieto, José de Jesús Arro-
yo López y Arturo Ruiz López, servidores
públicos de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México.

De la investigación que realizó esta Comi-
sión, se desprende que: El 29 de marzo de
1999, a través del oficio 302, la Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Jilotepec, México, solicitó al Procurador Ge-
neral de Justicia de la Entidad, el cumplimiento
de la orden de aprehensión, dictada en con-
tra del señor Genaro Bernabé Martínez, por
su probable responsabilidad en la comisión
del delito de homicidio, en agravio de Germán
Cecilio Salvador, dentro de la causa 03/99.

A la fecha de emitirse la presente Recomen-
dación, el citado mandato judicial, se
encuentra vigente, sin que haya sido ejecuta-
do materialmente por los elementos de la
policía judicial.

Con los actos y omisiones, descritos en el
capítulo de Hechos de la Recomendación, los
CC. Abundio Gerardo Rodríguez Acosta, Ri-
cardo Serrato Macin, Fernando López Nieto,
José de Jesús Arroyo López y Arturo Ruiz
López, elementos de la policía judicial adscri-
tos a la Institución Procuradora de Justicia
en la Entidad, transgredieron lo dispuesto por

los artículos 17 párrafo segundo de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 22 fracción II de la Ley Orgáni-
ca de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México; 4o. fracción IX y 29 frac-
ción I del Reglamento de la Policía Judicial
de la Entidad; así como 42 fracciones I y
XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, 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.  Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones de esa Institución
a su digno cargo, a efecto de que a la breve-
dad posible se de cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por la Juez Penal de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de
Jilotepec, México, dentro de la causa penal
03/99, en contra de Genaro Bernabé Martínez,
por su probable responsabilidad en la comi-
sión del delito de homicidio, en agravio de
Germán Cecilio Salvador.

SEGUNDA. Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de la Institución a
su cargo, a efecto de que el procedimiento
administrativo iniciado bajo el número PGJEM/
164/2000, se trámite con estricto apego a
Derecho y en su caso, sea impuesta la san-
ción que corresponda a los CC. Abundio
Gerardo Rodríguez Acosta, Ricardo Serrato
Macin, Fernando López Nieto, José de Jesús
Arroyo López y Arturo Ruiz López, elemen-
tos de la policía judicial encargados de
ejecutar la orden antecitada, por los actos y
omisiones descritos en el Capítulo de Obser-
vaciones de este documento.
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Cartas
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Estado
de México, entrega a la Dra. Milagros Otero
Parga, Vicedecana de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Santiago de
Compostela, España, un Testimonio de Gra-
titud, por la disertación del tema La
Exigencia de los Jóvenes en Derechos Hu-
manos , en el marco del Foro Estatal
Juventud Mexiquense: Problemática y Pers-
pectivas, organizado por esta Comisión el  28
de septiembre del año 2000, en el Teatro
Morelos de la Ciudad de Toluca.
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Doctor Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México.

Distinguido Doctor:

A la vez de enviarle un cordial saludo, se dirige a Usted, el C. Ignacio
Dionisio Andrés, Delegado Municipal de la comunidad de Cuadrilla Vie-
ja, municipio de Villa Victoria, para agradecerle de alguna forma, el apoyo
que nos brindó a través de productos domésticos, ropa y calzado. Sabe-
mos que no únicamente nos brinda su apoyo con productos, sino también,
a través de la vigilancia constante para que los derechos que tenemos
como personas nunca sean violados, asimismo antes de despedirme ma-
nifiesto que las carencias y necesidades que vive nuestra comunidad son
muchas.

Con el buen corazón, que sabemos que tiene, agradeceríamos, que el
próximo 6 de enero, si es posible, llegaran a las manos de los niños de
esta comunidad, un presente para dibujar una bella sonrisa.

Sin otro particular, por el momento me despido, enviándole un cordial
saludo.

Sufragio efectivo no reelección

ATENTAMENTE
Delegado Municipal

Ignacio Dionisio Andrés
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2 de octubre de 2000

Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México.

Distinguido Dr. Contreras Nieto:

En relación a mi escrito de queja registrado bajo el No.
CODHEM/NJ/1749/2000-3 del 8 de mayo de 2000, presenta-
do ante esa H. Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, me permito expresarle mi más sincero agradecimiento
a usted y muy especialmente al M. en D. Enrique Uribe Arzate,
Tercer Visitador General en Naucalpan.

Después de constatar, que como ciudadana mexicana no podía
conseguir que la justicia prevaleciera en el caso de pago de
pensión alimenticia, tuve la necesidad de recurrir a ustedes y
afortunadamente, gracias a su intervención, finalmente obtuve
lo que por Derecho me correspondía.

Funcionarios como ustedes, hacen que renazca la fe y credibi-
lidad en los seres humanos y en nuestras instituciones.

Nuevamente, en mi nombre y de mis hijos, muchas gracias.

Adriana Mejía Martínez
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Programa de Atención

a la Familia, la Mujer

y la Infancia
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, duran-
te su participación la mesa de diálogo “Ra-
cismo y  Derechos Humanos”, efectuada
en el marco de la exposición fotográfica “Un
día en el Ghetto de Varsovia”, el 26 de sep-
tiembre del año 2000, en el Ágora del Museo
de Antropología e Historia del Centro Cultu-
ral Mexiquense en Toluca, México.
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Derechos de la Familia

Fecha: Los días 18, 19, 20, 21, 25,
27, 28 y 29 de septiembre;
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,
17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 y
27 de octubre

Lugar: El Oro, Santa María
Rayón, Calimaya, San Felipe
del Progreso, Atlacomulco,
Ocuilan, Chapultepec,
Temascaltepec, Aculco,
Zinacantepec, Almoloya de
Juárez, Tenancingo,
Ocoyoacac, Ixtlahuaca, Villa
Guerrero, Lerma,
Joquicingo, Xonacatlán y
Toluca.

Asistentes:4,435 asistentes.

La familia es el grupo fundamental de la socie-
dad. En su seno se crean las bases éticas y
morales indispensables que guían la conducta
de cada uno de sus miembros, pero, además,
propicia su crecimiento conforme a a la educa-
ción interna y procura su bienestar físico y
psicológico. En este sentido, el padre y la ma-
dre desempeñan un papel que trasciende en la
formación de las niñas y los niños que se desa-
rrollan en su seno e influye, definitivamente, en
el comportamiento de cada una de las personas

que la integran y en el devenir del ente social.

En este sentido, es preciso hacer conciencia
en los progenitores de la importancia del rol
que desempeñan en la familia, de la respon-
sabilidad con la que deben asumir sus
obligaciones comunes en la crianza y guía de
sus menores, tomando como punto de refe-
rencia el interés superior de las niñas y los
niños.

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, a través de la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
difunde temas relativos a la familia como: La
familia y los Derechos Humanos, la comuni-
cación familiar, los derechos de la familia, la
Convención sobre los Derechos del Niño,
perspectivas de género, prevención del
abuso sexual infantil, maternidad en la ado-
lescencia, entre otros tópicos; con el objeto
de favorecer la integración familiar en un
marco de equidad y justicia para cada uno de
sus integrantes, con independencia del géne-
ro y edad entre cada uno de ellos.

Por esta razón, en este rubro se impartieron
44 pláticas dirigidas a madres y padres de fa-
milia en diversas instituciones de nivel básico.

Derechos de las Niñas y los Niños

Fecha: 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,
29 de septiembre; 2, 3, 5, 6,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 24, 25 y 26 de octubre.

Lugar: Toluca, El Oro, Santa María
Rayón, Calimaya, San Felipe
del Progreso, Atlacomulco,
Zinacantepec, Xalatlaco,
Ocuilan, Chapultepec,
Temascaltepec y Almoloya
de Juárez.

Asistencia: 6,462 niñas y niños.

Dentro del núcleo familiar, las niñas y los ni-
ños adquieren experiencias que inciden

notablemente en su desenvolvimiento social.
La convivencia o desintegración familiar, fe-
nómenos tangibles en nuestro entorno,
reflejan sin duda alguna la conducta de los
infantes, por ello, éstos deben conocer sus
derechos pero también los deberes que exi-
gen, en primer lugar, el respeto de todas las
personas.

Por esta razón, el Organismo Protector y De-
fensor de los Derechos Humanos de la
entidad, a través de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia, aborda este
tema en forma especial con el propósito de
difundir los Derechos Humanos de las niñas,
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Derechos de la Mujer

niños y adolescentes en las diversas institu-
ciones educativas, y así favorecer el ejercicio
de sus derechos, entre éstos, aquellos que se
relacionan con la separación de los padres,
cuyo efecto desorienta a los hijos e hijas y, en
muchas ocasiones, es un hecho difícil de com-
prender y asimilar.

A fin de enriquecer y fortalecer la integra-
ción familiar, la Comisión de Derechos
Humanos, a través de la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia, ha desa-
rrollado el Proyecto Círculos Familiares,
mediante el cual se pretende alcanzar un
mayor acercamiento entre los núcleos fami-

liares, a fin de propiciar lazos de amor y con-
vivencia al interior de la estructura familiar;
este proyecto se desarrolla en tres ámbitos:
Indígenas, zonas rurales y urbanas.

Coordinadores Municipales de Derechos Humanos
Debido a la importancia que tienen las
Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos, la Unidad de Atención a la Fami-
lia, la Mujer y la Infancia desarrolló material
didáctico necesario para presentar sus acti-
vidades, funciones y políticas , así como

las estrategias a seguir, con el objeto de esta-
blecer comunicación permanente y colaborar
en el fortalecimiento de los organismos públi-
cos protectores de los Derechos Humanos
en los municipios.

Círculos familiares

Fecha: 25, 27, 28 y 29 de
septiembre; 6 y 9 de
octubre

Lugar: El Oro, San Felipe del
Progreso y Malinalco

Asistentes: 221

Todo ser humano tiene derecho a gozar de
sus derechos humanos y a su protección a
través de las leyes de su país; de acuerdo
con la Declaración Universal de Derechos
Humanos, hombres y mujeres están investidos
de libertades fundamentales sin distinción de
sexo o raza, es por ello que, independiente-
mente de cualquier particularidad cultural,
dogma religioso y nivel de desarrollo, las mu-
jeres tienen derecho a gozar de sus derechos
humanos, lo cual sólo puede lograrse plena-
mente a través de la toma de conciencia y el
conocimiento de sus derechos, de la existen-

En este sentido, en el bimestre se impartie-
ron 45 pláticas, en las que se trataron temas
como los derechos de las niñas y de los ni-
ños, violencia intrafamiliar y prevención del
abuso sexual infantil.

cia de sistemas nacionales, regionales e in-
ternacionales para demandar su protección.
En este sentido, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, mediante la
Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y
la Infancia, difunde el conocimiento de los
derechos humanos de las mujeres en los di-
versos ámbitos en que éstas se desenvuel-
ven, a fin de disminuir el factor de riesgo de
la vulneración de estos derechos, violación
que en más de las veces pretenden ser justi-
ficadas a partir de las diferencias biológicas
o de género, por lo cual se han intensificado
las estrategias a fin de hacer valer los dere-
chos fundamentales de la mujer, desarrollan-
do temas como los Derechos de la Mujer, la
violencia de género, perspectivas de género,
violencia intrafamiliar, las madres niñas, pa-
ternidad y maternidad responsable, entre
otros.
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Fecha: Del 5 al 15 de octubre
Lugar: Instalaciones de la

Universidad Autónoma
de Chapingo, Texcoco

Asistentes: Se recibió la visita de
aproximadamente 8,500
personas

En el marco de la “V Feria de la Cultura
Rural y de la XVII Feria del Libro
Chapingo 2000”, este Organismo, a tra-
vés de la Unidad de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia, instaló un stand de aten-

Eventos Relevantes

Periódico Mural
Septiembre: “Abuso Sexual Infantil

y sus diferentes
manifestaciones”

Octubre: “Día de la Raza”

El periódico mural se ha constituido como una
poderosa herramienta de difusión sobre diver-
sos tópicos relacionados con la familia, la mujer
y la infancia, en este sentido, en el mes de sep-
tiembre, por este medio se publicó información
con el tema “Abuso Sexual Infantil y sus  di-

ferentes manifestaciones” desarrollando los
siguientes tópicos: Conocimiento de las carac-
terísticas propias del fenómeno de la  paidofilia,
efectos y consecuencias sobre sus víctimas; la
visualización de los actos libidinosos, especifi-
cando en qué consiste el abuso sexual infantil
así como el señalamiento de las características
que presenta el niño que ha sido víctima de
esta conducta amoral y antijurídica, integran-
do dentro de este rubro la violación como
extremo o acto concluyente del abuso y

ción e información a los asistentes respecto
de las actividades y funciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, difundiendo, al mismo tiempo, temas sobre
la familia, la comunicación familiar, los dere-
chos de las niñas y los niños, y los derechos
de las mujeres, entre otros más. Por la mag-
nitud del evento, acudieron al lugar y se recibió
la visita en el stand de alumnos y docentes de
instituciones de todos los niveles educativos
y de diversos grupos de la población
mexiquense.

Investigación sobre trabajo infantil
La Unidad de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia, realiza una investigación sobre
trabajo infantil en nuestra entidad, situación
por la cual se dio inicio al establecimiento de
puntos de encuentro de niñas, niños y adoles-
centes de y en la calle, con la elaboración de
un mapa de localización de dichos puntos; lo
anterior en una primera fase que ha permitido
establecer los horarios de trabajo aparentes de
infantes y adolescentes incluyendo, entre ellos,
núcleos familiares e identificar a personas de la
tercera edad que se ven en la necesidad de
recurrir a la mendicidad para satisfacer sus ne-
cesidades primarias. Asimismo y a fin de
ampliar el soporte teórico de la investigación,
se participó en el “Seminario Regional so-
bre el Trabajo Infantil y Sistemas de
Protección para la Infancia ”, efectuado el 7
y 8 de septiembre en el “Salón Teotihuacán”

del “Hotel del Rey Inn”, en Toluca, México,
evento en el cual se colaboró en la mesa de
trabajo “Legislación en relación al trabajo
infantil y convenciones internacionales para
la erradicación del trabajo infantil”, anali-
zando el convenio número 182 ratificado por
nuestro país, así como el convenio número 138,
pendiente de ser ratificado. Cabe señalar, que
con la reciente integración de este Organismo
a la “Red de Instituciones Públicas, Priva-
das y Organismos Civiles y Ciudadanía que
atienden a Niñas, Niños y Jóvenes en Con-
dición y Riesgo de Calle”, se obtuvieron
importantes intercambios de experiencias con
educadores de calle de las diferentes entidades
federativas, lo cual permitió conocer, a mayor
profundidad, el fenómeno de las niñas, niños y
adolescentes en situación de calle.
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Asesorías
Fecha: 7, 13, 14, 19, 20 y 25 de sep

tiembre; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23,
24, 25, 26, 27 y 31 de octubre

Lugar: Jocotitlán, San Felipe del
Progreso, El Oro,  San
Mateo Atenco,  Metepec y
Toluca.

Asesorados:37

El ser humano se enfrenta, cotidianamente,
a problemas. Ciertamente, algunos de ellos
no tienen mayor trascendencia, sin embar-
go, otros afectan, por su mayor o menor
magnitud y en mayor o menor medida, el
desenvolvimiento cotidiano de la familia.

En este contexto, muchas de las personas
acuden a la Comisión de Derechos Humanos
en busca de auxilio legal o psicológico, a efecto
de dar cauce y solución a sus problemas. En
este aspecto, la Unidad proporciona este tipo
de orientación y asesoría en primera instan-
cia, y del resultado de las mismas, se canaliza
a la persona a la instancia especializada, es-
tando al pendiente del asunto mediante
llamadas telefónicas, solicitudes oficiales de
información y comparecencias personales con
los servidores públicos responsables de pro-
porcionar la atención requerida al individuo.

En este aspecto, en el bimestre se brindaron 10
asesorías psicológicas (9 a personas del sexo

femenino y una del masculino) y 20 asesorías
legales a mujeres. De las asesorías psicológi-
cas proporcionadas, una persona fue canalizada
a los Centros de Integración Juvenil, A.C. y
otra al Centro de Atención al Maltrato
Intrafamiliar y Sexual de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México. Por lo
que respecta a las asesorías legales brindadas,
tres personas fueron canalizadas a las Agen-
cias Especializadas del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, dos al Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de México, otra al
Sistema DIF Municipal de El Oro y una más,
en virtud de la problemática que presentó, se
envió a la Procuraduría Agraria, Delegación Es-
tado de México.

Asimismo, se dio seguimiento a dos aseso-
rías legales brindadas en meses anteriores,
canalizando, una de ellas, al Hospital del Niño
y la restante es objeto de observación cons-
tante por personal de la Unidad en virtud de
que las acciones que corresponde realizar a
la Dirección de Obras Públicas del municipio
de Zinacantepec, México.

sujerencias para prevenirlo; la explotación
sexual infantil considerada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como una de
las peores formas de trabajo infantil; pornogra-
fía infantil y, asimismo, prostitución forzada en
los infantes, destacando, en este punto, que ésta
no siempre se lleva a cabo para la obtención de
dinero,  también se realiza a cambio de comida,
vestido, casa, comodidades, comprensión, aten-
ción o busca de cariño.

En el mes de octubre, el periódico mural abor-
dó el tema del “Día de la Raza” con un enfo-
que de género. En este se conceptualizaron
expresiones frecuentemente utilizadas como

raza, androcacia y androcentrismo, términos
que en muchas de las ocasiones se emplean
discriminando a la mujer; asimismo, se hizo
énfasis en el sentido de que no todas las per-
sonas se encuentran en igualdad de circunstan-
cias y que un trato igualitario no necesariamen-
te representa igualdad, dadas las diferencias
cotidianas que establece la sociedad, en espe-
cial, con las mujeres, toda vez que las políticas
y medidas “neutrales” las perjudican, debido a
que son formuladas por los hombres y, en
consecuencia, lo masculino sigue siendo el
parámetro de lo humano y paradigma de la
igualdad.

Con la finalidad de crear un banco de infor-
mación relacionados con la problemática de la
mujer, la familia y la infancia, fue modificado
el formato de asesorías, agregándole nuevos
datos a fin de estructurar de manera más com-
pleta la biografía de las o los usuarios.
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Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
OCTUBREOCTUBRE

SectorSector EventoEvento BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

MujeresMujeres 2 151 6 y 9 San Felipe del Progreso y Malinalco.

InfanciaInfancia 25 4,131 2,3,5,6,9,10,11,12,13,-
16,17,18,19,24,25 y 26

El Oro, Toluca Temoaya, Ixtlahuaca,
Tenancingo, Atlacomulco, Metepec,

Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Joquicingo,
Calimaya,Zinacantepec,Villa Guerrero, y

Xonacatlán.

FamiliaFamilia 26 3,508
2,4,5,6,9,10,

11,12,13,17,18,19,23,-
24,25,26 y 27

Tenancingo, El Oro,Ixtlahuaca, Toluca, Villa
Guerrero, Zinacantepec, Atlacomulco,

Calimaya, Ocoyoacac, Lerma, Joquicingo, y
Xonacatlán.

AsesoríasAsesorías 21 21
1,2,9,11,19,20,21,23,2-

4,25 y 31
Jocotitlán, San Felipe del Progreso, El Oro,

San Mateo Atenco, Metepec y Toluca.

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

SectorSector EventoEvento BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

MujeresMujeres 4 70 25, 27, 28 y 29 El Oro

InfanciaInfancia 20 2,331
19, 20, 21, 22, 25, 26,

27, 28 y 29

El Oro, Santa María Rayón, Calimaya, San
Felipe del Progreso, Atlacomulco,
Zinacantepec, Xalatlaco, Ocuilan,

Chapultepec, Almoloya de Juárez y Toluca.

FamiliaFamilia 18 927
18, 19, 20, 21, 25, 27,

28 y 29

El Oro, Santa María Rayón, Calimaya, San
Felipe del Progreso, Atlacomulco, Ocuilan,

Chapultepec, Temascaltepec, Aculco,
Zinacantepec y Almoloya de Juárez.

AsesoríasAsesorías 16 16 7, 13, 14, 19, 20 y 25  Toluca
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ASESORÍAS DE OCTUBREASESORÍAS DE OCTUBRE

Área
N° de

Asesoría
Fecha Problemática Canalización Género

Psicológicas 3 y 1
2,9 y 11

de octubre

Violencia
Intrafamiliar,
Alcoholismo y

Celotipia.

Centro de Investigación y
Servicios Psicológicos Integrales
de la Facultad de Ciencias de

la Conducta, Clínica de
Psicoterapia Familiar, Metepec.

3 mujeres y 1
hombre

Legal 10

1,19,20,
21, 23,
24 y 25

de octubre

Maltrato Familiar,
Denuncia de

Secuestro, Custodia
Legal de Menores

y Pensión
Alimenticia.

Ministerio Público delegación
Ixtapalapa, DIF Municipal de El

Oro, y Metepec, CAMIS.

4 mujeres y 3
hombres.

Seguimiento 6

18, 20,
23, 26 y

31 de
octubre

Violencia
Intrafamiliar y
Discriminación
contra la Mujer

M.P. de Zinacantepec y Mesa de
Responsabilidades de la
Procuraduría General de

Justicia.

mujeres

ASESORÍAS DE SEPTIEMBREASESORÍAS DE SEPTIEMBRE

Área
N° de

Asesoría
Fecha Problemática Canalización Género

Psicológicas 6

07,13,
14, 19,
20 y 25

de
septiembre

Alcoholismo de un
hijo; Vilencia
Intrafamiliar y
desintegración

familiar.

Centros de Integración Juvenil,
Centro de Atención al Maltrato
Intrafamiliar y sexual de la

Procuraduría General de
Justicia, DIFEM

mujeres

Legales 10

Violencia
Intrafamiliar,

Divorcios y Pensión
Alimenticia,

Cuestiones Agrarias

Agencias Especializadas del
Ministerio Público, DIFEM,

Procuraduría agraria Delegación
Estado de México

mujeres
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Promoción y
Capacitación
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, saluda a Coordinadores Municipales
de Derechos Humanos de nuestra Entidad, en la primera reunión de
capacitación, organizada por este Organismo en su salón de usos múl-
tiples, el primero de septiembre del año 2000.
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Fecha: 1, 8, 15, 22 y 29 de sep-
tiembre del año 2000

Lugar: Salón de usos múltiples de
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México

Asistentes: 80 personas

El 1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, esta Comi-
sión impartió el “Curso Básico de Derechos
Humanos” dirigido a Coordinadores Muni-
cipales de Derechos Humanos de reciente
designación, con el objeto de allegarles los
conocimientos básicos que les permitan rea-
lizar eficazmente su labor en sus respectivas
municipalidades, en virtud de que la protec-
ción de los Derechos Humanos tiene especial
importancia en el ámbito municipal, porque
es en éste donde la población más necesita-
da y, por ende, más vulnerable, se encuentra
en constante relación con servidores públi-
cos cuyo ejercicio de autoridad no siempre
se constriñe a la ley, en detrimento del debido
respeto y observancia de las garantías indivi-
duales.

Esta actividad académica constó de cinco
módulos, en los cuales se abordaron las te-
máticas siguientes:

Primer módulo: Teoría General de De-
rechos Humanos

1.1 Delimitación conceptual

1.1.1.- Precisión Terminológica
A.- Derechos Naturales
B.- Derechos Innatos
C.- Derechos Individuales
D.- Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano
E.- Derechos del Hombre, del Ciuda-
dano y del Trabajador
F.- Derechos Fundamentales o
Derechos Esenciales del Hombre

a). Noción Teórica
b). Noción Positivista

G.- Libertades Fundamentales
H.- Derechos Públicos Subjetivos

1.1.2.- Concepto General de Derechos
Humanos

1.2 Rasgos distintivos de los Derechos Hu-
manos
A.- Universales
B.- Absolutos
C.- Inalienables
D.- Necesarios
E.- Preexistentes

1.3 Límites de los Derechos Humanos

1.4 Fundamentación de los Derechos Huma-
nos
A.- Fundamentación Iusnaturalista
B.- Fundamentación Historicista
C.- Fundamentación Ética o Axiológica
D.- Fundamentación Legalista

Segundo módulo: Protección Nacional
de los Derechos Humanos

2.1 Los Derechos Humanos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos
Mexicanos

2.2 Derechos Humanos o Garantías Indivi-
duales

2.3 Derechos Individuales
A) Garantías de Igualdad
B) Garantías de Libertad
C) Garantías de Seguridad Jurídica
D) Derechos Políticos

2.4 Derechos Sociales
A) Derecho a la Educación
B) Derechos Agrarios
C) Derechos Laborales
D) Derechos de la Seguridad Social
E) Derechos de la Familia y el Menor

Curso Básico de Derechos Humanos, dirigido a
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos
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F) Derecho a la protección de la salud
G) Derecho a la Vivienda
H) Derechos de carácter económico

2.5 Derechos del pueblo o nación
A) Derecho a la Paz
B) Soberanía Nacional
C) Autodeterminación de los pueblos
D) Solidaridad Internacional
E) Preservación de los recursos

naturales
F) Asentamientos humanos
G) Protección del medio ambiente
H) Conservación de la cultura e identidad

nacional
I) Derechos de los pueblos indígenas

Tercer módulo: Sistemas de Protección
Nacional de Derechos Humanos

3.1Instituciones que protegen los Derechos
Humanos en México

3.1.1 Sistema Jurisdiccional de
Protección a los Derechos
Humanos

A) El derecho humano a la protec-
ción judicial.

B) El juicio amparo.

3.1.2 Sistema no jurisdiccional de
Protección a los Derechos
Humanos

A) Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos

B) Organismos de protección de los
Derechos Humanos de las enti-
dades federativas

C) Federación Mexicana de Orga-
nismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos Hu-
manos

Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

3.2. Fundamento jurídico de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México

3.2.1 Naturaleza jurídica
3.2.2 La Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México
3.2.2.1 Objetivos generales
3.2.2.2 Atribuciones
3.2.2.3 Competencia
3.2.2.4 Incompetencia
3.2.2.5 Órganos de la Comisión
3.2.2.6 Procedimiento de la Comisión
3.2.2.7 Presentación de la queja
3.2.2.8 Calificación de la queja
3.2.2.9 Tramitación de la queja
3.2.2.10 Recomendaciones
3.2.2.11 Documento de No

Responsabilidad
3.2.2.12 Recurso de Reconsideración
3.2.2.13 Informes del Comisionado

Cuarto módulo: Coordinaciones Muni-
cipales de Derechos Humanos

4.1. Las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos en el Estado de
México

4.1.1 Naturaleza Jurídica
4.1.2 Del Coordinador Municipal de

Derechos Humanos
4.1.2.1 Designación
4.1.2.2 Requisitos
4.1.2.3 Prohibiciones
4.1.2.4 Atribuciones

4.1.3 De las quejas
4.1.4 De la conciliación

   4.1.5 Del seguimiento de las Reco-
mendaciones emitidas por la
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México a los
servidores públicos del munici-
pio de la Coordinación

4.1.6 Informes a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México

4.1.7 De la promoción y difusión de
la cultura de respeto a los
Derechos Humanos

4.1.8 De la protección a grupos
vulnerables

4.1.9 De la capacitación en Derechos
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Humanos
4.1.10 De las obligaciones
4.1.11 De la coordinación de acciones

con la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

4.1.12 Del informe semestral de
actividades

4.1.13 Del personal técnico y
administrativo y los recursos
materiales

Quinto módulo: Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos

5.1 Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos

5.1.1 Integración y Objeto
5.1.2 Estructura y funcionamiento

5.1.3 Patrimonio
5.1.4 Sesiones plenarias Ordinarias y

Extraordinarias
5.1.5 Congreso
5.1.6 Disposiciones Generales
5.1.7 Reformas a los Estatutos

Organizaciones No Gubernamentales
Pro Derechos Humanos

5.2 Las ONG’s diversas descripciones y
conceptualización

5.2.1 Surgimiento y desarrollo de las
ONG’s

5.2.2 Problemática actual de las
ONG’s en México

5.2.3 Atribuciones
5.2.4 Límites de actuación
5.2.5 Retos y perspectivas de las

ONG’s
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Ceremonia de Inauguración de la Exposición Fotográfica
Un Día en el Ghetto de Varsovia y Mesa Redonda

Racismo y Derechos Humanos

Fecha: Septiembre 26 del año 2000
Lugar: Á g o r a  d e l  M u s e o  d e

Antropología e Historia del
Instituto Mexiquense de
Cultura

Asistentes: 300 personas

El 26 de septiembre, esta Comisión, en coordi-
nación con el Instituto Mexiquense de Cultura,
a través de su Museo de Antropología e Histo-
ria, organizaron la Ceremonia de Inauguración
de la Exposición Fotográfica “Un Día en el
Ghetto de Varsovia” y, posteriormente, la rea-
lización de la mesa redonda “Racismo y
Derechos Humanos”.

Esta actividad estuvo presidida por el Dr. Mi-
guel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de México;
Lic. Marcela González Salas, Directora Gene-
ral del Instituto Mexiquense de Cultura; Ing.
Mauricio Luika, Vicepresidente de Tribuna Is-
raelita, A.C; Lic. Renné Shabot, Directora de
Tribuna Israelita, A.C; Arq. Fernando
Rosemberg, Tesorero de Tribuna Israelita,
A.C.; Lic. Francisco Javier Campuzano López,
Auxiliar del C. Delegado de la Procuraduría
General de la República en el Estado de Méxi-
co; Profr. Francisco Javier Estrada Arriaga,
Director de Patrimonio Cultural del Instituto
Mexiquense de Cultura; y arqueólogo Martín
Antonio Mondragón, Director del Museo de
Antropología e Historia del Instituto
Mexiquense de Cultura.

Al ofrecer su mensaje de bienvenida, la Lic.
Marcela González Salas, Directora General del
Instituto Mexiquense de Cultura, señaló:

...
Hace poco llegó a mis manos un maravillo-
so libro que desde hace tiempo quería leer,
pero que, creo que no lo había buscado con

la intensidad que se debe, de Víctor Fran-
co, publicación que le muestra a uno
precisamente lo que es la experiencia de vi-
vir, lo que es darle sentido a la vida, y si hay
un pueblo que le ha dado sentido a su vida,
si hay un pueblo que ha trabajado con esta
intensidad, que es un pueblo que ha vivido
cada minuto de su existencia, ese es el pue-
blo judío. Es por eso que es para nosotros
un gran honor poder presentar en este
Instituto Mexiquense de Cultura esta mara-
villosa muestra de lo que es tener ganas de
vivir, de lo que es hacer todo con verdadero
empeño, con verdadera dedicación, el te-
ner una razón para vivir, el darle sentido a
nuestra vida. Resulta un verdadero honor
darle a todos ustedes, integrantes de la Tri-
buna Israelita, la más cordial bienvenida,
porque siguen ustedes siendo el pueblo ju-
dío, el pueblo digno de ejemplo para la
humanidad.

Yo tengo el privilegio de tener varios ami-
gos judíos, que en alguna ocasión yo les
preguntaba ¿oye, por qué insistes en ense-
ñarle a tu hija y a tus hijos estas atrocidades
que fueron los ghettos, que fue la segunda
guerra mundial? y me dice, nosotros lo ha-
cemos precisamente para que no se olvide,
y ahora lo debemos entender cuando volve-
mos a ver en los años noventa la situación
que se vivió en los Balcanes, las matanzas,
esto que llamaban de la Yugoslavia, lo que
llamaban la ‘limpieza étnica’, es algo ver-
daderamente atroz, por la que debemos
seguir luchando todos los seres humanos y
particularmente los jóvenes, esto no puede
pasarnos, no hay seres superiores, todos
somos iguales a los ojos de Dios; lo único
que nos hace diferentes es nuestro corazón
como lo decía Morelos. Por esta razón, qué
bueno que podamos presentar aquí en
Toluca, en este Centro Cultural, esta mag-
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nífica exposición pictórica y estas conferen-
cias y mesas redondas, donde se nos hablará
de dos cosas, una, del sentido de la vida y
otra, de la defensa también de la vida, para
que no permitamos por ninguna razón, que
nos matemos unos a otros por razones ex-
clusivamente imbiológicas, todos podemos
pensar lo que queramos, creo que es preci-
samente la palabra la que nos da la
oportunidad, la palabra de crear precisa-
mente la magia de que entre todos podemos
ir construyendo todos los días, no pense-
mos en un futuro, sino todos los días en un
mundo mejor. Bienvenidos, muchísimas gra-
cias y nuevamente es para nosotros un gran
honor tenerlos en esta su casa.

Posteriormente, el arquitecto Fernando
Rosemberg, integrante de Tribuna Israelita, al
ofrecer la exposición de motivos del evento,
comentó:

...
A nombre de Tribuna Israelita, queremos
agradecer al Instituto Mexiquense de Cul-
tura, a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y al Museo de Antro-
pología e Historia, el interés por presentar
esta exposición, la Lic. González me quitó
muchas de las palabras que iba a decir, por-
que aquella frase de que una imagen dice
más que mil palabras, enmarca perfectamen-
te esta expresión. La siguiente exposición
que van a ver a continuación, contiene unas
fotos estremecedoras, terribles, con las cua-
les no podemos creer que el ser humano haya
podido llegar a provocar esta situación, el
no olvidar es importante, no como un acto
de masoquismo o de querer enseñar lo que
fue la segunda guerra mundial, sino preci-
samente para tratar de que no vuelva a
suceder.

El ser humano tiende a repetir la historia y
tenemos que tener mucho cuidado para que
esto no se vuelva a presentar, porque debe-
mos vivir en una cima de tolerancia, ahora
más en México en estos momentos que exis-
te un clima de pluralidad, en un clima de

respeto verdadero a los Derechos Humanos
de todas las personas. El interés demostra-
do por las instituciones del Estado de
México, nos causa una gran alegría porque
representa un interés genuino por tratar de
tener una sociedad más justa; les agrade-
cemos mucho nuevamente el interés, muchas
gracias.

En uso de la palabra, el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, puntualizó:
...
Las imágenes que más adelante podremos
observar, no solamente buscan traer a la
memoria aquellos actos de barbarie que son
imposibles de borrar en la historia de la
humanidad y que desafortunadamente
muestran lo que un hombre puede hacer en
contra de otro, además de ello, las fotogra-
fías pretenden tocar nuestra sensibilidad
como seres humanos, para que nuestra for-
ma de tratar a las demás personas, sobre
todo aquellas que son vulnerables por su
condición social y económica, paulatinamen-
te se transforme en base al respeto y a la
tolerancia, fundamentalmente.

Introducirnos al tema del racismo,
ineludiblemente nos conduce a recordar las
dantescas escenas en las cuales millones de
personas fueron ultrajadas, martirizadas y
privadas de la vida, por la política
discriminatoria nazi, fatalmente trazada en
la mente de un hombre que, por desgracia,
tuvo en sus manos el poderío militar más
grande que conociera su época; aconteci-
mientos como éste no pueden volver a
repetirse, sin embargo, parece ser que la
racionalidad que debe caracterizar al ser
humano, no es una garantía suficiente para
desterrar ese mal. Si todos somos seres hu-
manos, si compartimos un mismo origen,
entonces ¿Por qué esa actitud de distinguir,
excluir o preferir, con base en motivos ra-
ciales? ¿Cuál puede ser la causa de
manifestar rechazo y, en su caso extremo,
odio hacia el otro diferente, la mayoría de
las veces, desconocido?



DERECHOS HUMANOS CODHEM90

El racismo es definido en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Racial como
toda distinción, exclusión, restricción o pre-
ferencia basada en motivos de raza, color,
linaje, origen nacional o étnico que tenga
por objeto o por resultado anular o menos-
cabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los Dere-
chos Humanos o libertades fundamentales
en la esfera política, económica, social, cul-
tural o en cualquier otra esfera de la vida
pública. Discriminar a una persona o dis-
criminar a un grupo de personas, se traduce,
en los hechos, en privarle de aquellos dere-
chos que tiene atribuidos, que tienen las
personas o de los derechos que tienen los
grupos.

Habrá discriminación, entonces y por citar
algunos ejemplos, si la sociedad se organi-
za de tal manera que se impida a la mujer
ocupar cargos de responsabilidad en el go-
bierno, también la habrá cuando, sin causa
que lo justifique; se niegue el acceso a los
servicios de salud a quien, desafortunada-
mente, presente alguna discapacidad, o
habrá discriminación si se excluye a la per-
sona indígena de participar en las decisiones
del cuerpo social. Como forma de discrimi-
nación, el racismo es una de las actitudes
más inhumanas y condenables, ya que vul-
nera la esencia misma del ser humano,
atenta contra la dignidad de las personas e
infringe el principio universal que reza que
todos, como lo expresó atinadamente la li-
cenciada González Salas, todos somos
iguales.

Una de las formas más violentas del racis-
mo es el genocidio, es decir, el exterminio de
pueblos o grupos étnicos enteros bajo la pre-
tendida justificación -como si pudiera
justificarse de alguna manera- de que éstos
son diferentes o inferiores. Aún cuando los
seres humanos compartimos el mismo origen,
ciertamente nos diferenciamos por cuestio-
nes de cultura y de ubicación geográfica. A
lo largo del tiempo, nuestros cuerpos han
sido moldeados según las características que

el medio ambiente ofrece a cada grupo hu-
mano, esto es lo que determina nuestro color
de piel, de cabello, de ojos, estatura, peso y
proporciones del cuerpo, los rasgos parti-
culares del rostro, la vestimenta, la lengua,
etc. Esos caracteres son los que nos distin-
guen del resto de los seres humanos y, a la
vez, son los que propician la similitud con
los congéneres de un mismo grupo, sin em-
bargo, estos rasgos no determinan, en forma
alguna, el desarrollo intelectual del ser hu-
mano. Ya afirmaba Platón que los hombres
somos distintos por lo que sabemos e igua-
les por nuestra capacidad de aprender, no
existiendo raza alguna que, guiada por la
razón no pueda llegar a la virtud. Quien se
arroga el derecho de discriminar deteriora
desde luego la convivencia humana, la ac-
titud de desprecio se siembra y el constante
trato de diferencia entre grupos o personas
es el terreno propicio para el surgimiento
del conflicto entre quien defiende sus dere-
chos y quien los pisotea.

El racismo se presenta entonces como una
traba más, como elemento disociador que
impregna la vida cotidiana e impide la ar-
monía de las relaciones entre los sectores de
la comunidad e incluso, entre las socieda-
des y entre los Estados, en este tenor es
conveniente recordar que los Derechos Hu-
manos, además de ser una corriente de
pensamiento que proclama el absoluto res-
peto a los derechos fundamentales de la
persona humana y que somete a discusión
su inobservancia, son también un conjunto
de principios éticos y de propuestas que de-
ben ser practicados por cada uno de
nosotros, y que el sendero para que perso-
nas, grupos y pueblos puedan tener una
existencia de verdad humana, nos invita a
combatir la violencia, el autoritarismo, la des-
igualdad social, la desigualdad económica,
la discriminación por género, por raza, por
religión o ideología.

Criticar lo inhumano e irracional que aún
permanece en nuestra sociedad, es una ta-
rea impostergable que no puede partir sino
de la cabal observancia de los Derechos
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Humanos, gran y noble tarea que corres-
ponde realizarla, ciertamente, a todos los
miembros de la sociedad, es una tarea que
corresponde de origen al gobierno y a las
instituciones creadas por la ley, para
proteger y salvaguardar los Derechos Hu-
manos, pero la defensa de los derechos de
todos, es una de las causas primordiales
de la existencia del Estado mismo, es una
de esas grandes causas nacionales como
la democracia, como la justicia. Defender
los derechos de nuestros semejantes nos
atañe a todos los que formamos el conglo-
merado social, pero en cada uno de
nosotros está asumir o no asumir eso, que
es un reto que los tiempos nos marcan.

Posteriormente a la ceremonia inicial, el Dr.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de
México y la Lic. Marcela González Salas, Di-
rectora General del Instituto Mexiquense de
Cultura, procedieron a inaugurar formalmen-
te la exposición fotográfica “Un Día en
Ghetto de Varsovia”, la cual se instaló en la
Sala de Exposiciones Temporales del Museo
de Antropología e Historia del Instituto en co-
mento, desde el 26 de septiembre hasta el 19
de noviembre del año 2000.

Asimismo y para dar continuidad a la serie de
eventos organizados con motivo de la exposi-
ción fotográfica, se dio inició con el desarrollo
de una mesa redonda que llevó por tema “Ra-
cismo y Derechos Humanos”, en la cual se
contó con la participación del Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México y de la Dra.
Gilda Waldman Mitnick, integrante de Tribuna
Israelita, A.C; moderando las actividades la Lic.
Marcela González Salas, Directora General del
Instituto Mexiquense de Cultura.

En su participación, el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, señaló:

...
Agradezco, en primer término, la oportuni-
dad de dirigirme a todos ustedes en este

espacio de reflexión sobre las secuelas de
la Segunda Guerra Mundial, en cuyo
acontecer la humanidad cometió y padeció
actos de execrable barbarie.

La exposición fotográfica hoy inaugurada,
muestra crudas imágenes que hacen eviden-
tes los excesos que puede llegar a cometer
el ser humano contra su propia especie. En
una impresionante muestra que apela a la
conciencia y nos indica la necesidad de va-
lorar debidamente el significado de cada
impresión fotográfica, con la finalidad de
que las imágenes que exhiben jamás vuel-
van a repetirse.

Discriminar significa diferenciar, distinguir,
separar una cosa de otra. Entre seres hu-
manos el acto se traduce en un trato de
inferioridad hacia una persona o grupo de
personas por motivos raciales, de sexo, reli-
giosos, políticos, de filiación o ideológicos.
De ahí que la discriminación pueda revestir
diversas formas tales como racismo, xeno-
fobia, homofobia, discriminación a personas
discapacitadas, enfermas, ancianos, muje-
res, o discriminación según el estrato social,
religioso, entre otras formas.

El racismo, que sostiene la preeminencia de
ciertas razas sobre otras, encuentra en el
genocidio, una de sus expresiones extremas.
De acuerdo a lo que establece el Estatuto
de Roma, que recientemente creó la Corte
Penal Internacional, en su artículo 6, geno-
cidio es todo acto perpetrado con la intención
de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso como tal.

El castigo a crímenes de esta naturaleza me-
rece ser ejemplar, en tal sentido, debemos
reconocer que si bien es cierto que los pro-
cesos punitivos de Nuremberg a que fueron
sometidos los criminales de guerra nazis, ori-
ginaron un ambiente psicológico y político
propicio para que las naciones del mundo
tomaran conciencia del fenómeno racismo
y de sus manifestaciones extremas, generan-
do incluso instrumentos internacionales para
la protección de las minorías, lo cierto es
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que de diversas formas todas estas expre-
siones de intolerancia han perdurado
desafortunadamente hasta nuestros días.

Muestra de ello ha sido el Apartheid que en
África del Sur subsistió hasta 1994 y que
significó una lamentable ignominia permiti-
da por la sociedad humana del fin de siglo.
Asimismo, la masacre de la minoría Tutsi en
Rwanda en 1994 y la “limpieza étnica” em-
prendida por los serbios en la antigua
Yugoslavia, son también, muestras inequí-
vocas de que el racismo y las prácticas
genocidas se resisten a desaparecer.

En la actualidad, resulta pertinente prestar
atención al resurgimiento de acendrados sen-
timientos xenófobos en Europa, alentados
por grupos reaccionarios. Las agresiones a
inmigrantes extranjeros se reproducen con
preocupante rapidez, sin que la sociedad res-
ponda con rigor y eficacia a tales
problemáticas.

En nuestro continente, el racismo, apare-
jado a la política anti-inmigrante que los
Estados Unidos de América practica, tie-
ne diversas manifestaciones en contra de
residentes e indocumentados de origen la-
tino, especialmente mexicanos y
centroamericanos, a grado tal que no son
pocos los casos en que se atenta contra la
vida misma de las personas.

A guisa de ejemplo, vale referir que desde
hace varios años el gobierno estadounidense
ha implementado en su frontera sur, diver-
sos operativos que influyen en el incremento
de fallecimientos de migrantes. Debido a la
mayor vigilancia en las zonas tradicionales
de cruce, las personas intentan ingresar a
territorio norteamericano por áreas más ale-
jadas y desprotegidas.

Según estimación del organismo California
Rural Legal Aid, la estrecha vigilancia pro-
vocó un aumento en las muertes de migrantes
de hasta 600%, que en el lapso comprendi-
do entre 1995 y mediados de noviembre de
1999, contabilizaba ya 450 decesos.

Dentro de un mundo globalizado que ac-
tualmente vivimos, los pueblos que lo
habitan deben tender lazos que consoli-
den la cooperación mediante fórmulas de
respeto y tolerancia. Cualquier manifes-
tación de intolerancia impide la libre
comunicación, dificulta el entendimiento
entre los pueblos y entre las personas,
obstaculiza el intercambio de valores cul-
turales y la leal cooperación entre todos
los pueblos, pero no sólo eso, en casos
extremos llega a dar pauta para que, en
nombre de una supuesta superioridad, se
pretenda exterminar a seres humanos.

Garantizar el derecho de las personas a la
igualdad en aras del respeto de la dignidad
humana, es uno de los quehaceres
impostergables de la sociedad moderna. Por
ello no basta con crear hipótesis penales y
aplicar medidas represivas que contrarres-
ten los actos de discriminación, de racismo,
de xenofobia e incluso de genocidio.

La alternativa real se encuentra en una edu-
cación que valore la multiplicidad de las
expresiones culturales, en la que se promue-
van tanto en el aspecto formal como informal,
la cooperación, la solidaridad, la compren-
sión, el aprecio por la diversidad étnica, el
respeto a la dignidad humana, en suma, una
educación en Derechos Humanos.

En nuestro ámbito, el Gobierno del Estado
ha tenido a últimas fechas una actitud de
mucha mayor apertura en el tema de la edu-
cación en Derechos Humanos. La Comisión
de la materia tiene intercambio de ideas y pro-
yectos muy estrechos con la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social y con
los Servicios Educativos Integrados al Esta-
do de México, sin embargo, creemos que el
camino que hemos dado en nuestra entidad
federativa podría apuntar apenas los prime-
ros pasos, por ello es necesario que en el
ámbito educativo en el Estado de México se
tome una mayor conciencia acerca de la im-
portancia que tiene la educación en y para
los Derechos Humanos, lo único que se pre-
tende es que se tome conciencia del valor
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intrínseco del ser humano, que tomemos con-
ciencia plena del valor que tiene el otro, del
valor que tiene el niño, el discapacitado, la
mujer, el senescente, en suma, del valor que
tenemos todos por el simple hecho de perte-
necer a la especie humana.

Lograr que la convivencia entre seres hu-
manos impulse a las sociedades y
particularmente a nuestra sociedad hacia
nuevos senderos de entendimiento, de con-
cordia y de paz, es sin duda, uno de los
mayores retos que tenemos como genera-
ción de fin de siglo y de principio de
milenio en el Estado de México, pero para
ello, no basta un catálogo de buenas in-
tenciones, es preciso comprometernos en
un proceso en el que hagamos realidad
los Derechos Humanos de todos. Es pre-
ciso que cada uno de nosotros tome
conciencia real del papel que nos corres-
ponde jugar en esta gran cruzada por el
respeto a los derechos fundamentales de
todos.

Los Derechos Humanos no pueden ni de-
ben entenderse como una teoría o una
doctrina llegada a nuestro país quién
sabe de donde, debe y pueden entender-
se como una tradición eminentemente
mexicana que data desde los primeros
años de la vida de nuestro país como
nación independiente. El respeto a los
Derechos Humanos debemos buscarlos en
las declaraciones de los próceres de
nuestra independencia, debemos buscar-
los en los Sentimientos de la Nación,
debemos buscarlos en las distintas expre-
siones que a lo largo del siglo XIX y del
siglo XX fueron forjando la nación mexi-
cana, ahí está la simiente de la cultura
de los Derechos Humanos que ahora a
nosotros como generación privilegiada
nos corresponde fortalecer y hacer una
realidad en todos los espacios de convi-
vencia,  en la  escuela,  en la  casa,
particularmente en las relaciones que
mantenemos con los miembros de la fa-
milia a la que pertenecemos...

Fecha: Septiembre 28 del año 2000
Lugar: “Teatro Morelos” de la Ciu-

dad de Toluca
Asistentes:2,260 personas

Con el objeto de generar un espacio de re-
flexión entre la población juvenil del Estado
de México, respecto de temas de suma im-
portancia en esa etapa de la vida, este
Organismo en coordinación con el Instituto
Mexiquense de la Juventud, la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior de
la Secretaría de Educación, Cultura y Bien-
estar Social del Estado de México, la
Fundación Mexicana para la lucha contra el
SIDA, Casa Toluca y los Centros de Inte-
gración Juvenil, A.C., Estado de México,
organizaron el Foro Estatal Juventud
Mexiquense: Problemática y Perspectivas.

Esta actividad se llevó a cabo en las instala-
ciones del Teatro Morelos de la ciudad de

Foro Estatal
Juventud Mexiquense: Problemática y Perspectivas

Toluca, México, la cual fue presidida por el
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisio-
nado de los Derechos Humanos del Estado
de México; Lic. Mario Santana Carbajal, Di-
putado de la H. LIV Legislatura del Estado
de México; Ing. Juan Carlos Núñez Armas,
Presidente Municipal Constitucional de
Toluca, México;  C. Víctor Guerrero
González, Consejero Ciudadano de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
México; C. Fausto Muciño Durán; Director
General del Instituto Mexiquense de la Ju-
ventud; Profra. Martha Martínez Díaz,
Directora de Educación Media Superior y Su-
perior de la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de México; Lic.
Norma Patricia García Flores, Senadora Su-
plente por el Estado de México en el H.
Congreso de la Unión; Dra. Frinné Azuara
Yarzabal, Delegada en el Estado de México
del Instituto Nacional Indigenista; Dra. Mila-
gros Otero Parga, Vicedecana de la Facultad
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de Derecho de la Universidad de Santiago
de Compostela, España; Dra. Beatriz
Ramírez Amador, Coordinadora General de
la Fundación Mexicana para la lucha contra
el SIDA, Casa Toluca, A.C.; Lic. Mario Al-
berto Osorio Santos, Coordinador Regional
de los Centros de Integración Juvenil, A.C.;
Profr. Eloy Hidalgo Toscano, Coordinador de
Operación Educativa de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México; y,
C. Enrique Serrano Arenas, Director del
Centro de Estudio para el Desarrollo Comu-
nitario del Voluntariado Sociedad sin
Fronteras, México. La Temática Desarrolla-
da en este Foro fue la siguiente: Derechos
Humanos; Adicciones; Hacia una
Cultura de la Sexualidad Juvenil; la Par-
ticipación de los Jóvenes no Institucionales
y Oportunidades Laborales y Educativas
para los Jóvenes.

Al dar la bienvenida, el C. Fausto Muciño
Durán, Director General del Instituto
Mexiquense de la Juventud, expresó:
...
En este evento, me complace ser quien les
de la bienvenida a todos los jóvenes de
diferentes partes del Estado que asisten
con el objeto y el objetivo de plantear y
discutir sobre los temas y necesidades que
tenemos y al mismo tiempo, que seamos los
jóvenes los portavoces de las conviccio-
nes y espectativas para nuestro propio
desarrollo. Este esfuerzo tiene como ob-
jetivos que seamos los mismos jóvenes
quienes nos propongamos y discutamos las
alternativas para consolidar el pleno de-
sarrollo de nuestra juventud y para así
lograr el desarrollo de la misma.

En este sentido el Gobierno del  Estado de
México, encabezado por el Lic. Arturo
Montiel Rojas, reconoce a la población jo-
ven como la parte primordial de su gobierno
y como la parte instructora de nuestro Esta-
do, así cada uno de ustedes será la parte
crítica y propositiva sobre la eminente nece-
sidad de la prevención de las adicciones,
sobre la prevención del SIDA, sobre el ma-
nejo de una sexualidad responsable.

Los jóvenes creemos que es necesario en-
tablar diálogos y generar conciencia
partiendo de un esquema de pluralidad y
tolerancia para el respeto político y de
derechos humanos, sabemos que las ne-
cesidades de la juventud son amplias y que
requieren de la participación de todos los
sectores de las sociedad, que día a día
aumenta el número de jóvenes con la ne-
cesidad de prepararse o de iniciar una
etapa laboral, también sabemos que somos
nosotros quienes superaremos estos retos.

Hoy, aquí y ahora, cada uno de ustedes
será responsable por medio de la crítica y
la propuesta en fortalecer con bases sóli-
das a la juventud de nuestro Estado,
sabemos que la vanguardia es de los jó-
venes, que tenemos ideas de mucho más y
mejores oportunidades, sabemos que al-
canzar el desarrollo físico y mental de los
jóvenes no es un reto del Gobierno es un
reto de la sociedad....

Acto seguido, la profesora Martha Martínez
Díaz, Directora de Educación Media Supe-
rior de la Secretaría de Educación Cultura y
Bienestar Social del Estado de México, al
ofrecer la exposición de motivos, señaló:
...
En estos últimos tiempos la globalización
dejó de ser un término que sólo se refería
a la integración de un gran mercado mun-
dial y de bloques económicos que lograría
el bienestar generalizado de acuerdo con
las reglas del libre mercado. En la actuali-
dad la globalización es un hecho innegable
que requiere además de una ética global
para enfrentar indiscutiblemente el avan-
ce científico y tecnológico, el cual va a la
par del proceso globalizador no sólo en
términos de lo que significa la rápida difu-
sión de datos y conocimientos a través de
los múltiples medios de comunicación y de
información que hoy son utilizados por
muchos seres humanos, sino además, en
cuanto a los efectos que tiene en la vida
cotidiana de la sociedad y de ustedes, en
especial los jóvenes, con los innegables
beneficios de la ciencia y de la tecnología.
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También aparece el desencanto del progreso
y, en especial para los jóvenes, el reto de
descubrir, determinar y controlar su reali-
dad para enfrentarla en el inmenso ámbito
que es el conjunto de la vida sin importar
condición socioeconómica, origen o géne-
ro. El ser humano debe aprender a mirar
su realidad en lo esencial para conseguir
la victoria de su vida, en este marco, jóve-
nes estudiantes la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social, a través de la
Subsecretaría de Educación Media Supe-
rior y Superior que hoy represento, la
Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, el Instituto Mexiquense de
la Juventud, la Fundación Mexicana para
la lucha contra el SIDA y los Centros de
Integración Juvenil, A.C., hemos unido es-
fuerzos para buscar y generar espacios de
recreación entre los jóvenes, hemos orga-
nizado entre todos el evento que hoy nos
convoca con el objeto de analizar las cir-
cunstancias, condiciones y ambientes que
rodean la vida cotidiana de la juventud
mexiquense para reencontrar y proponer
una cultura de valores en donde la tole-
rancia, la verdad, el respeto, la paz, y el
amor estén enfocados a potenciar el desa-
rrollo integral de la juventud mexiquense.

Posteriormente el ingeniero Juan Carlos
Núñez Armas, Presidente Municipal Consti-
tucional de Toluca, al ofrecer su mensaje
señaló:
...
Me es altamente gratificante y emotivo ver
congregados a tantos jóvenes mexiquenses
que con conciencia y compromiso buscan
alcanzar los valores supremos y universa-
les del hombre para su superación, para
servir a la patria que los vio nacer, la que
alberga la riqueza de nuestros antepasa-
dos y que edifica diariamente el México.

México es un país de capacidades, con
motivaciones que son de todos y para to-
dos, hoy, verlos aquí participando en la
búsqueda de alternativas y solución a los
problemas que la propia dinámica social

nos ha orillado a vivir, me identifica y me
compromete con su causa porque ustedes
están marcando el cambio, haciendo la
diferencia entre lo que consideran cadu-
co y lo que se da como alternativa para
su desarrollo personal, sean ustedes el
termómetro entre lo que ha dejado de fun-
cionar y lo que se habre a un camino de
esperanza. Ustedes, la juventud, como
base de la sociedad, con su ánimo de pro-
greso y con su dinamismo que les
caracteriza, son el factor para el desa-
rrollo general del país y del beneficio en
lo particular, es necesario que garantice-
mos su seguimiento en su generación para
que haya siempre entre nosotros una per-
manente comunión de propósito y una
visión compartida del futuro que todos
queremos ver. Mi encomienda social con
ustedes es seguir cambiando los sistemas
obsoletos que impidieron una acción jus-
ta, no podemos permitir que la violencia
invada a los jóvenes por factores de po-
breza o mar-ginación, ustedes serán los
encargados de darle continuidad a este
gran país en el que nunca debe dejar de
tener cabida la libertad, la igualdad y la
dignidad humana. Hoy, ustedes ya no pue-
den ser parte de un discurso vacío ni una
bandera de disputa, de quienes aspiran a
gobernar para ganar adeptos anteponien-
do el interés particular al bienestar
general. En este devenir de nuestros jóve-
nes los gobernantes tenemos la obligación
de sembrar en ustedes altos preceptos na-
cionales como los son la democracia y los
Derechos Humanos; no permitan divisio-
nes ni rupturas que los menoscaben, el
destino nos esta brindando la oportuni-
dad histórica que debemos aprovechar
para darle un nuevo rumbo a nuestro País
y por ende al municipio, el de superar lo
que consideramos aniquilado, la confianza
de las acciones gubernamentales.

Aquí en Toluca serán siempre escuchados
y atendidos por una administración joven,
cercana y amiga, traspasemos juntos el
umbral del cambio porque así lo demanda
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el ejercicio de la democracia, hagan va-
ler sus Derechos Humanos, sin distinción
de credos religiosos, convicciones políti-
cas, rangos o categorías sociales, sólo así
tendremos edificado un entorno ideal para
el bien común; basta de ver jóvenes en el
abandono y en el olvido, basta de la pro-
pagación de vicios degenerativos, basta
del lacerante daño que provocan las en-
fermedades del siglo como el SIDA; los
gobernantes tenemos que hacer una co-
munión de ideas en torno a ustedes,
informando y capacitando siempre para
combatir estos problemas que parecen ser
los caballos del Apocalipsis. Los exhorto
a luchar brazo con brazo, esforzándonos
siempre en lo que a cada uno le corres-
ponde, hagamos de la alternancia que
impulsaron una constante en la vida de
nuestro municipio, recuerden que tenemos
que seguir trabajando hoy para construir
el mañana.

Finalmente, el Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México, al inaugurar las
actividades del Foro Estatal, Juventud
Mexiquense Problemática y Perspectivas
puntualizó:
...
En los umbrales de un nuevo siglo es po-
sible aseverar enfáticamente que los
Derechos Humanos se han convertido en
el paradigma que sirve de referencia para
medir la legitimidad de cualquier poder
público frente a la comunidad Nacional e
Internacional, toda vez que el poder que
esa sociedad ha conferido a sus represen-
tantes para gobernar debe ejercitarse
siempre de tal forma que procure la exis-
tencia de cada uno de sus miembros en
condiciones verdaderamente humanas.
Durante siglos hombres y mujeres han lu-
chado por conservar la estructura que hoy
tenemos, para proteger los Derechos Hu-
manos, esfuerzos que finalmente se
reflejan en nuestro orden jurídico al con-
siderarse los medios necesarios para
hacer frente a cualquier intento de vulne-

rarlos. En ese sentido, el gobierno como
servidor de la comunidad además de es-
tablecer los mecanismos que garanticen y
protejan los Derechos Humanos, debe tam-
bién propiciar condiciones favorables
para su fiel ejercicio. Con el objeto de
realizar esta tarea, se debe tener presente
que el fin último del quehacer universal
del ser humano es precisamente el indivi-
duo, el hombre, el niño, la mujer, el adulto,
el minusválido, en fin el individuo vincu-
lado ciertamente con el medio que lo rodea.

De ahí también que el tema de los Dere-
chos Humanos cobre mayor importancia
día tras día, el compromiso de consolidar
el mundo con un nuevo sentido, caracte-
rizado por valores como la libertad, la
equidad, la solidaridad y la tolerancia es
de todos y para ello debemos identificar
los obstáculos que frenen el desarrollo de
nuestra sociedad a efecto de superar esos
enormes retos. En el caso de los jóvenes
de nuestro país, los problemas que menos-
caban el goce de sus derechos esenciales
son diversos, valga referir solamente a
guisa de ejemplo que de acuerdo a esti-
maciones del programa internacional para
la erradicación del trabajo infantil, un
1´233,353 menores de entre diez y cator-
ce años de edad forman parte de la
población económicamente activa de nues-
tro país, es decir, uno de cada diez niños
mexicanos en ese rango de edad se ha vis-
to en la necesidad de trabajar, muchas
veces en condiciones que vulneran sus
Derechos Humanos lo que les impide con-
tinuar con su formación en las aulas, que
es el lugar donde naturalmente deberían
de estar los jóvenes mexicanos de esa
edad.

No es posible pues desestimar las gran-
des realidades que afectan a nuestra
juventud, sin embargo como sociedad de-
bemos esforzarnos en esta impostergable
tarea que no puede partir sino del cabal
respeto a la dignidad humana. El reto es
mayúsculo pero creemos en el ser huma-
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no, por supuesto que tenemos fe en la ju-
ventud, confiamos en su creatividad, en
su capacidad para realizar sus aspiracio-
nes, en esos ideales que habrán de llevar
a la humanidad a niveles de convivencia
caracterizados por la concordia, la fra-
ternidad y la paz.

Por todo lo anterior y con el permiso de
ustedes, si me lo permiten siendo las 11:35
horas del día 28 de septiembre del año
2000, me es altamente satisfactorio decla-
rar formalmente inaugurado el Foro
Estatal,Juventud Mexiquense: Problemática
y Perspectivas. Felicidades, enhorabuena,
muchas gracias.

Posterior a la Ceremonia de Inauguración, la
Dra. Milagros Otero Parga, Vicedecana de
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Santiago de Compostela, España, participó con
el tema La Exigencia de los Jóvenes en
Derechos Humanos, del cual destacó:
...
Les han dicho a lo largo de todas la parti-
cipaciones que he escuchado, que son
ustedes los jóvenes la esperanza de su
país; indudablemente es así, porque no-
sotros los que ya no somos tan jóvenes
iremos desapareciendo, entonces ustedes
irán ocupando los puestos en el gobierno
de su país; lo que quiero decirles es que
no se agobien, que no tengan miedo a esa
excesiva responsabilidad que recaerá so-
bre sus hombros, de llevar a cabo todo lo
que nosotros esperamos de ustedes.

En verdad, todos ustedes están prepara-
dos para triunfar, la prueba de que pueden
ustedes con todo ello es que están aquí,
son ustedes muchos jóvenes los que en este
momento están extendiendo su manos, o
mejor dicho las están relajando unos con
los otros para hacer la fuerza de su país,
las autoridades aquí presentes no deben
tener miedo tampoco, tienen aquí la prue-
ba palpable de que tienen una juventud
preparada, de que tienen una juventud
madura, que sabe lo que quiere y por eso

han decidido quizá en perder un poco de
su tiempo de trabajo, de diversiones, en
ocuparse de pensar en estos temas que
tanto nos afectan. Son temas sobre los que
indudablemente no podemos dar una res-
puesta hoy en día, problemas tan serios
como el SIDA, la farmacodependencia, las
enfermedades de transmisión sexual, son
problemas difíciles de resolver como para
poder alcanzar algún tipo de conclusión
en un foro de muy pocas horas, eso no es
lo importante, lo verdaderamente impor-
tante es que estén aquí, que quieren
hacerlo, porque querer es poder, porque
aunque nos equivoquemos muchas veces,
otras tantas nos levantaremos y nos levan-
taremos con la fuerza de haber aprendido
de aquello que nos ha enseñado la caída.

Los Derechos Humanos son sin duda algu-
na, la base de cualquier democracia, lo que
sucede es que yo tengo la sensación de que
en la actualidad quizá se está haciendo un
uso abusivo de los mismos, casi todos los
derechos se consideran Derechos Huma-
nos y no es así, hay derechos que tienen
los individuos y que tienen los ciudadanos
que no entran técnicamente dentro de la
consideración de derechos humanos, por-
que estos derechos deben tener una
protección muy especial por parte del Es-
tado. Nosotros los seres humanos tenemos
derechos que técnicamente no deben con-
siderarse dentro de éstos de especial
protección, porque si así fuera, sencilla-
mente estaríamos privando de importancia
y de trascendencia, a los derechos que se
consideran como el fundamento de cual-
quier orden. Los Derechos Humanos por
su propia esencia, son aquellos derechos
que están en relación con la dignidad del
ser humano, dignidad que es igual para
todos, dignidad que tenemos por el simple
hecho de ser personas, dignidad que no la
confiere nuestra naturaleza humana. Es-
tos derechos son tan importantes para la
colectividad que no podemos ni siquiera
dejar en manos de un gobierno o de un
Estado determinado la posibilidad o no de



DERECHOS HUMANOS CODHEM98

reconocerlos, es necesario que sean reco-
gidos, pero es necesario que sean
reconocidos para que su protección sea más
eficaz, pero no es el Estado el que otorga
los Derechos Humanos, el Estado sólo los
reconoce, los derechos ya son nuestros con
anterioridad a que el Estado los reconoz-
ca; indudablemente un Estado y un gobierno
elegido democráticamente por sus ciuda-
danos es el custodio de todos los derechos
y de todas las perspectivas que tienen los
seres humanos, indudablemente, por tan-
to, tiene que reconocer esos Derechos
Humanos y tiene que protegerlos de la me-
jor manera posible, pero no hay que olvidar
que una cosa se reconoce porque ya existe
previamente, y como ya existen previamen-
te los derechos humanos los Estados los
reconocen, me dirán ustedes hay Estados
que no los reconocen y es así, desgracia-
damente hay Estados, hay países que
todavía no reconocen los Derechos Huma-
nos pero eso no quiere decir que no existen,
solo quiere decir que hay leyes positivas
que no están suficientemente bien conce-
bidas y por tanto precisa del pueblo,
precisan de ustedes para que estén perma-
nentemente llamando la atención de los
gobernantes, de los legisladores para
aquellas situaciones que no funcionan de
la manera que el pueblo considera
adecuada.

He visto con gran satisfacción que aquí us-
tedes pueden hacerlo, he visto que tienen
a sus gobernantes dispuestos a escuchar-
los, los he visto muy atentos a cada uno de
sus requerimientos, no desaprovechen la
oportunidad, no es tan habitual, ellos es-
tán aquí porque quieren estar con ustedes,
ellos están aquí porque quieren escuchar-
los, todos ellos de alguna manera les han
dicho que tienen sus oídos, sus manos y su
corazón abiertos, aprovechen esta oportu-

nidad, sean capaces, con toda la respon-
sabilidad que yo sé que son capaces de
tener, pidan los que quieren, sólo recibirán
aquellos que pidan, ustedes no se queden
callados, ustedes legitimen aquello que
quieren con su vida, busquen los valores
que consideran deben ser la base de su for-
mación y la base del Estado que quieran
construir y exijan a sus gobernantes, sus
gobernantes han sido puestos por el pue-
blo y por eso están para servirles, ellos lo
saben, ellos se han ofrecido a servirles, por
tanto, en esta situación creo que deben ser
felicitados no sólo ustedes por haber veni-
do que al fin y al cabo son la razón de ser
de estos eventos, sino todos y cada uno de
sus gobernantes como tal, por haberles
escuchado indudablemente yo soy la más
agradecida, porque todos ellos y todos us-
tedes me hayan escuchado. Muchas
gracias.

Posteriormente, se desarrollaron las activi-
dades del Foro Juventud Mexiquense:
Problemática y Perspectivas, en el cual par-
ticiparon Víctor Leopoldo Delgado Pérez y
Juan Raúl Algará Sandoval con el tema Los
Derechos Humanos; Victoria Valdez Bernal
y Raúl Becerril Rocha con Adicciones; Ma-
ría Pérez Ramírez y Virginia Romero
Hernández con Enfermedades de Transmi-
sión Sexual; Esteban Carrasco García y
Sofía Vannesa Díaz Ramírez con La Parti-
cipación de los Jóvenes no Institucionales;
y, Marco Amauri Fierro González y Sergio
Chávez López, con el tema Oportunidades
Laborales y Educativas para los Jóvenes;
además fungieron como moderadores en este
Foro Enrique Serrano Arenas, Director del
Centro de Estudio para el Desarrollo Comu-
nitario del Voluntariado Sociedad sin
Fronteras-México y Fernanda Iavidé Méndez
Armijo, y como relator Alejandro Abad Lara
Terrón.
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Fecha: Septiembre 29 del año
2000

Lugar: Salón de Usos Múltiples
de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado
de México

Asistentes: 30 personas

El 29 de septiembre, se signó un Convenio
de Colaboración entre este Organismo y la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
México, el cual tiene por objeto, conjuntar ac-
ciones y recursos para incrementar y forta-
lecer la cultura de los Derechos Humanos en
los distintos sectores gubernamentales  y so-
ciales del Estado de México, primordialmen-
te en el sector salud.

La ceremonia protocolaria fue presidida por
el Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Esta-
do de México y el Dr. Tomás Ismael Azuara
Salas, Comisionado de Arbitraje Médico en
nuestra entidad, además de acompañarles ser-
vidores públicos de ambas instituciones.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. Tomás
Ismael Azuara Salas, Comisionado de Arbi-
traje Médico del Estado de México, señaló:
...
La Comisión de Arbitraje Médico del Esta-
do de México tiene como objetivo princi-
pal tutelar el derecho a la protección de la
salud y procurar el mejoramiento de la
impartición de los servicios de la misma,
ya sea en el ámbito oficial o en el que co-
rresponde a la iniciativa privada. El acuer-
do de creación emitido por el Ejecutivo del
Estado en fecha dos de febrero de 1998,
otorga competencia al titular de la Comi-
sión a través de su artículo primero, para
emitir opiniones, acuerdos y causas, asi-
mismo, en su artículo cuarto fracción oc-
tava le faculta para la elaboración de dic-
támenes o peritajes médicos especializa-

dos; el mismo artículo en su fracción
decimosegunda le atribuye la facultad para
convenir con instituciones públicas y pri-
vadas, acciones que permitan el desarro-
llo de sus funciones en el ámbito de sus
facultades y de las obligaciones del Comi-
sionado. El acuerdo establece en su artí-
culo número 11, fracción VI la de celebrar
actos jurídicos necesarios para el cumpli-
miento de los fines; la Comisión profunda-
mente comprometida con la consecución de
sus objetivos, ha suscrito con anterioridad
convenios de colaboración
interinstitucionales con diversas autorida-
des o instituciones como son el Tribunal
Superior de Justicia, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado y en esta oca-
sión hemos concluido una etapa de pro-
yectos y discusiones que se han materiali-
zado en un convenio de colaboración de
carácter bilateral, con la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México dig-
namente representada por su titular, el Doc-
tor en Derecho Miguel Ángel Contreras
Nieto, quien amablemente ha contribuido
ha enriquecer las pláticas preliminares que
han devenido en el logro del documento
definitivo que en este acto se firmará.

En este convenio, las partes están procu-
rando conjuntar sus esfuerzos, acciones
y recursos con el fin de propiciar e incre-
mentar el fortalecimiento del cuidado y
protección de la salud, de todos los secto-
res que constituyen la población del Esta-
do de México, entendiendo que salud no
sólo significa ausencia de enfermedad,
sino también el bienestar físico, mental y
social del individuo. Nos congratulamos
de la conclusión y celebración de este im-
portante instrumento jurídico que de for-
ma singular y por demás relevante,
enaltece los principios fundamentales en
materia interinstitucional y nos halaga
sobre manera el ver culminados los tra-

Firma de Convenio de Colaboración
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México
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bajos de ambas comisiones, que en este
evento concluyen para dar paso al inicio
de una etapa de colaboración mutua que
no tiene otro fin que el de hacer un es-
fuerzo más en aras de una mejor atención
de la calidad, de la impartición de los ser-
vicios de salud para la población que se
asienta en la jurisdicción del Estado de
México.

Posteriormente, el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México, al ofre-
cer su mensaje señaló:

En primer término, quiero agradecer a
cada uno de ustedes su valiosa presencia
en este evento de firma de convenio que
tiene como objeto formalizar los lazos de
trabajo, colaboración y coordinación que
de tiempo atrás se han mantenido entre la
Comisión de Arbitraje Médico y esta Co-
misión de Derechos Humanos del Estado
de México.

Instrumentos como el que hoy nos congre-
ga, sientan las bases para optimizar re-
cursos, conjuntar acciones, multiplicar los
esfuerzos con el propósito de alcanzar, en
una forma más pronta, las metas que la
ley señala a cada una de las institucio-
nes, situación que, sin duda, redunda en
beneficio de cada uno de los integrantes
de la sociedad y, en particular, de aque-
llos que cotidianamente acuden a solici-
tar nuestros servicios.

Nuestra sociedad mexicana se ha caracte-
rizado por su dinamismo, por su resolución
activa en la solución de los problemas que
le aquejan, situación por la cual no ha sido
casualidad su búsqueda por la consolida-
ción de nuestro régimen democrático bajo
el principio del pluralismo para incluir, en
el todo, a cada una de sus partes diferen-
tes entre sí. Este espíritu es extensivo, ya
que la democracia también se traduce en
la exigencia de la colectividad por la equi-
dad de los servicios y la eficiencia de los
responsables de otorgarlos.

De ahí que la participación, la discusión
e inclusión de ideas y opiniones se ha con-
vertido, en nuestros días, en la herramienta
indispensable para la construcción de la
consciencia social, forma de expresión de
la voluntad de los pueblos que se ejercita,
verbigracia, en la crítica edificante a las
instituciones de gobierno. Los Organismos
aquí representados se distinguen por su
cabal compromiso de hacer valer, decidi-
damente, los derechos fundamentales del
ser humano en las específicas esferas de
su competencia.

Por una parte y como organismo especia-
lizado, la Comisión de Arbitraje Médico,
en su cotidiano actuar, vela por los dere-
chos de quienes hacen uso de los servi-
cios de salud, asesorando y resolviendo
los conflictos que pudieran llegar a suce-
der entre los usuarios y prestadores de
éstos.

Por la otra, esta Comisión de Derechos
Humanos procura por la defensa del con-
junto de libertades y prerrogativas que tie-
ne el individuo por el hecho de ser perso-
na humana, combatiendo todo aquello
que impida su pleno goce, como la violen-
cia, la desigualdad social y económica, la
discriminación por género, por raza, por
religión o ideología.

En ambas instituciones es común la defen-
sa del derecho a la protección de la salud.
Ciertamente, para que el ser humano dis-
frute plenamente de su derecho a existir,
de su derecho a la vida, es necesario que
su salud sea preservada y en este conteni-
do se insertan, por una parte, las medidas
preventivas para su protección, así como
las curativas, en el caso de que ésta sea
afectada por algún agente que la altera.

Restaurar al individuo en el completo dis-
frute de su salud, que le permita continuar
construyendo su bienestar material y su de-
sarrollo espiritual en condiciones de liber-
tad y dignidad es una función muy impor-
tante que desempeñan las instituciones de



101PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

la materia en su quehacer cotidiano. En
este sentido, el buen médico y, en general,
el buen profesionista en el área de la sa-
lud, será el que, además de poner toda su
competencia y empeño en cumplir sus de-
beres y las normas legales que le atañen,
busque la realización de todas las dimen-
siones humanas en su compromiso con el
paciente, y sepa dialogar con cada una de
las opciones que encuentre en el ejercicio
de su actividad.

Así las cosas, como organismo que protege
los derechos de los usuarios de los servi-
cios de salud, esa Comisión de Arbitraje
Médico asume una posición de singular
relevancia; mi reconocimiento, Dr. Azuara,
por su labor. Por otra parte, estamos cons-
cientes de que la problemática social a la
que cada institución se enfrenta, en oca-
siones rebasa con mucho los recursos ma-
teriales, financieros y humanos con los que
contamos.

Sin embargo, ninguna excusa es válida
cuando cualquiera de nosotros, por acción
u omisión, incumple con las obligaciones
que la Ley y la sociedad establecen, ya que
este hecho provoca la censura bajo el ar-
gumento fulminante de que las institucio-

nes públicas existen por y para la colecti-
vidad, de lo contrario, nada son.

En esta lid, sólo queda duplicar recursos y
acciones, ya al interior de cada Organis-
mo, con el firme respaldo de nuestros cola-
boradores, o bien con el apoyo de otras
entidades públicas, privadas o sociales,
siempre impulsados por el espíritu de cum-
plir, cabalmente, nuestra tarea social.

Por esta situación, el día de hoy, la Comi-
sión de Arbitraje Médico y esta Comisión
de Derechos Humanos, nos hemos reunido
para dar firma al convenio de colabora-
ción que formaliza los lazos de esfuerzo y
cooperación que se han venido tejiendo
entre ambas instituciones.

Asimismo, quiero a agradecer a usted Dr.
Tomás Ismael Azuara Salas, su cabal dis-
posición para su celebración, toda vez que
este instrumento constituye, sin duda, el
ejemplo de la coordinación institucional
que demuestra a la sociedad a la cual nos
debemos, nuestro deseo firme de trabajar,
al máximo de nuestras fuerzas, por una
comunidad justa y humanitaria. Felicida-
des, enhorabuena, muchas gracias.

Jornada Conmemorativa al Día del Médico 2000

Fecha: Octubre 19 del año 2000
Lugar: Auditorio Profr. Santiago

Velasco Ruiz del Hospital
Materno Infantil del Insti-
tuto de Seguridad Social del
Estado de México y Muni-
cipios

Asistentes:380 personas

Con motivo de la celebración del Día del
Médico en el presente año, este Organismo
en coordinación con el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMYM), la Asociación Médica del
ISSEMYM, A.C; y la Academia Mexiquense
de Medicina, organizaron una jornada aca-
démica en la cual se desarrollaron temas de

sumo interés en los umbrales de un nuevo
siglo, tales como El Genoma Humano y los
Derechos Humanos, a través de la realiza-
ción de una Mesa Redonda, así como La
Bioética frente a la Deshumanización
Tecnocientífica; actividades que tuvieron
como objetivo primordial, generar un espacio
de reflexión entre los prestadores de servi-
cios médicos con miras a una nueva cultura
de respeto a los derechos fundamentales de
las personas en materia del derecho que tie-
ne todo ser humano a la protección de su
salud.

Esta actividad estuvo presidida por el Dr.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de
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México; Mtro. Santiago Velasco Monroy,
Director General del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios;
Dr. Luis Alfonso Hernández Gómez, Coordi-
nador de Salud y Regulación Sanitaria de la
Secretaría de Salud del Estado de México;
Dr. Darío Stolkin García Benítez, Presidente
de la Asociación Médica del ISSEMYM,
A.C; Dr. Jesús Bermeo Méndez, Presidente
de la Academia Mexiquense de Medicina,
A.C; Dr. Tomás Ismael Azuara Salas, Comi-
sionado de Arbitraje Médico del Estado de
México; Dr. Francisco Guerrero Aguirre,
Subcomisionado Nacional “A” de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico; Dr. Oscar
Javier Martínez González. Coordinador del
Instituto de Humanismo en Ciencias de la
Salud de la Escuela de Medicina, Universi-
dad Anáhuac; Dr. Antonio Velázquez, Jefe
del Departamento de Medicina del Instituto
de Investigaciones Biomédicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Dr.
Eligio Ley Chávez, Director del Hospital
Materno Infantil del ISSEMYM; y, Dr.
Agapito Medina García, Subdelegado Médi-
co del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, De-
legación  Estado de México.

En su mensaje de exposición de motivos, el
Dr. Darío Stolkin García Benítez, Presidente
de la Asociación Médica del ISSEMYM,
A.C, manifestó:
 ...
Los médicos debemos conservar intacta la
dignidad de nuestra misión frente al en-
fermo, Dr. Ignacio Chávez, y deberíamos
agregar, y frente a la sociedad.

Momentos como el presente son necesa-
rios como espacios de reflexión, para
realizar, hasta donde nos es posible, el
análisis de nuestro entorno en lo macro y
en lo micro, que nos lleve a un diagnósti-
co de la realidad que vivimos y poder
modificar a través del tratamiento adecua-
do, reubicando las posibles alteraciones
que se presenten y afecten una parte o el
todo del mismo.

En lo macro, podemos detectar al mundo
sufriendo graves y profundos problemas
y transformaciones, vivimos tiempos críti-
cos por la gran velocidad en que se
producen los cambios en todos los órde-
nes de la vida, cambios culturales, surgen
nuevos paradigmas y comportamientos,
cambios científicos, tecnológicos, vivimos
en la era de la electrónica y de la ciber-
nética, del ciberespacio, cambios en la
estructura productiva y la economía, hoy
globalizada en su dinámica.

En nuestro país agregamos además la
corrupción, el narcotráfico con sus des-
viaciones: el narcoejército, la narcoiglesia,
los narcopolíticos, etcétera, los secuestros,
los desvíos de fondos de cajas populares,
de policías auxiliares, el FOBAPROA,
la privatización de la educación, las
maquiladoras, los migrantes, la economía
informal, los 65 millones de pobres, de
ellos, 35 millones en la extrema pobreza,
el lavado de dinero, el desempleo, la nue-
va cultura laboral del explotado feliz, el
olvido del agro, el RENAVE, los suicidios,
el dos de julio, el equipo de transición, el
poder de los medios de comunicación, el
espionaje telefónico, la afectación de los
Derechos Humanos, etc, etc, etc.

Y sin embargo con la fuerza, el carácter y
el reto, hacemos de esta realidad un cú-
mulo de posibilidades, y en nuestro
microentorno, tenemos un instituto de se-
guridad social con una misión de otorgar
calidad y calidez en los servicios que ofer-
ta para sus derechohabientes, en un
marco de equidad a fin de coadyuvar a
lograr un mejor nivel de vida y salud en
su deber ser con grandes limitantes eco-
nómicos, incremento en los costos de
medicamentos, necesidades de adquirir
mayor tecnología de punta, falta de per-
sonal en algunas áreas, desconocimiento
de otras, etc, etc, etc.
...
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del
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Estado de México, reciba el agradecimien-
to del gremio médico del ISSEMYM por el
invaluable apoyo para la realización de
este evento, asimismo, le reiteramos el
compromiso del convenio que tenemos ru-
bricado con esa institución a su muy digno
cargo, a la vez que le solicitamos de la
manera más atenta, pueda girar sus apre-
ciables órdenes a quien corresponda para
dar atención a los escritos de dos de nues-
tros compañeros que siendo afectados en
su reputación y en sus derechos por la
Contraloría del Gobierno Estatal se acer-
carán a Usted.

A partir de este momento el Consejo Di-
rectivo de la Asociación Médica del
ISSEMYM, A.C; no permitirá que se afec-
te a ninguno de sus integrantes en sus
derechos, urge replantearnos en el papel
protagónico que siempre hemos tenido,
con conciencia de clase, con empatía, co-
operación y solidaridad, actuando dentro
de los cánones éticos, pues sólo así, reco-
braremos el respeto y la dignidad que ha
caracterizado a nuestro gremio, Muchas
gracias.

Por su parte el Dr. Jesús Bermeo Méndez,
Presidente de la Academia Mexiquense de
Medicina, A.C; en uso de la palabra mani-
festó:

Trascender es participar, nuestro espacio
físico es únicamente el ámbito de nuestra
cotidianidad y la riqueza de todo cuando
en éste acontece. No debe quedar sólo en
los autores y los actores, sino volar con
libertad para que pueda alcanzar a todos
aquellos a quien pudiera ser de utilidad.
Ese es el sentido y la trascendencia del
lema de la Academia que me honro en pre-
sidir: Saber más para servir mejor.

En el camino y la evolución, el hombre ha
vuelto sus ojos hacia sí mismo, razonó y
se determinó como ente individual y
separado, vuelto contra su entorno ha
extraviado el vínculo con la madre natu-
raleza así como el amor a la vida donde

enbebido y exacerbado de amor a sí mis-
mo, ha transpuesto el umbral de la
conciencia y se ha quedado contemplán-
dose como la máxima creación del universo.

Su egocentrismo, lo ha inducido a desde-
ñar la intuición y la magia de la relación
con el otro, ha anulado la capacidad de
concederle al corazón el derecho de diá-
logo con el pensamiento, se apropió
alienadamente del razonamiento científi-
co y lo enarboló como la única y exclusiva
verdad existente, negando el milagro de
la vida.

La medicina, nuestra privilegiada labor,
trata con seres humanos con quienes el
médico debe asumir un vínculo común. Su
lucha no se limita a atender los signos,
síntomas y secuelas de un padecimiento,
sino que debe conocer sus orígenes y con-
secuencias en todos los ámbitos de la vida
personal y social, su quehacer no puede
restringirse a aliviar el dolor sino a
identificar su procedencia, no ha de con-
formarse con eliminar las afecciones o los
procesos mórbidos, sino que participará
en la búsqueda de condiciones para que
los pacientes recuperen la dignidad
humana, el amor a la vida y se res-
ponsabilicen también de su propio proceso
salud-enfermedad.

En este día en el que festejamos mediante
esta actividad un año más del día del mé-
dico, invito a todos ustedes a ejercer la
reflexión, que aunque esta debería ser
común a todas las disciplinas, atañe par-
ticularmente a las especialidades médicas,
ya que como ningún otro profesionista, el
médico incide en la recuperación de los
valores humanos para la vida, ejerce una
influencia decisiva en la búsqueda de con-
diciones para el bienestar individual y
colectivo del grupo familiar, puede
acceder a campos donde confluyen el pen-
samiento, la intuición, la biología y el
espíritu, penetra en las sociedades y los
individuos con estatus de custodio, pro-
motor y vigilante de la salud.
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El tema que nos ocupa el día de hoy, el
proyecto del Genoma Humano, reviste sin-
gular importancia. A partir de 1967
cuando Mari Wey se encuentra por pri-
mera vez el lugar de un gen en un
cromosoma no sexual, se van desarrollan-
do nuevos métodos que por así decirlo van
abriendo callejones hasta entonces sin
salida, y permiten finalmente conocer con
precisión el sitio en un cromosoma en el
que está localizado un cierto gen, aislar-
lo y producirlo en cantidades virtualmente
ilimitadas por medio de clonación
molecular, y descifrar la información con-
tenida en la secuencia de sus bases
nitrogenadas.

Todos estos adelantos metodológicos, han
conducido a plantear a mediados de la
década pasada, este proyecto del Genoma
Humano, consistente en conocer en el lap-
so de unos diez años a quince años, la
localización precisa de aproximadamente
100,000 genes que se piensa tenemos los
seres humanos y la secuencia de los
3,000,000,000 millones de bases
nitrogenadas que constituyen el mensaje
genético que nos caracteriza como miem-
bros de la especie Homo Sapiens y como
individuos singulares de esta especie.

El médico tiene hoy un arsenal de conoci-
mientos e instrumental tecnológico con el
que nunca soñó en el pasado, cuando se
dictaron los códigos éticos en la práctica
de la medicina con los cuales aún nos re-
gimos, pero ni éste ni ningún otros
adelanto tecnológico o científico debe ale-
jarnos del fin último de nuestro quehacer
profesional, velar por el valor supremo del
ser humano, la vida. Muchas Gracias.

En uso de la palabra, el Mtro. Santiago
Velasco Monroy, Director General del Insti-
tuto de Seguridad Social del Estado de México
y Municipios, señaló:
...
El régimen de seguridad social es una de
las conquistas más firmes y auténticas del
Estado Mexicano. Así, como uno de los

mejores caminos para alcanzar en menos
tiempo la justicia social. Para el gobierno
del Estado de México que preside el Lic.
Arturo Montiel Rojas, constituye una ac-
tividad básica la realización de los
programas destinados a crear y fomentar
el bienestar colectivo, abatiendo con ello
los desequilibrios sociales y regionales que
permitan el cabal cumplimiento de los idea-
les de bienestar, justicia social e igualdad
de oportunidades.

En este contexto, ocupa un lugar especial
la salud, misma que se traduce como un
derecho fundamental del ser humano que
debe permitir al individuo tener una ma-
yor protección y el logro del bienestar
personal y colectivo, propiciando un de-
sarrollo integral de su capacidad física e
intelectual.

Desde esta perspectiva, el médico
desempeña el papel principal y la respon-
sabilidad más delicada que existe ya que
se ocupa de la tarea más noble la cual
consiste en salvaguardar la vida humana.
Sin duda, su labor es una de las más com-
plejas y exigentes. En este sentido el
médico es ante la sociedad uno de los
profesionistas revestidos de mayor digni-
dad y prestigio, el cual debe respetar los
códigos de honor de su actividad así como
hacer suya su rica tradición de valores y
asumir en consecuencia una gran respon-
sabilidad en su quehacer. De igual forma,
quisiera reflexionar con ustedes que es
importante recordar que el binomio médi-
co-paciente es fundamental de manera que
su relación debe ser respetuosa, pruden-
te, muy cercana al sufrimiento de los
enfermos y en consecuencia, es necesario
que el médico siempre que atienda a un
paciente en cualquier forma le ofrezca una
explicación amplia y adecuada de lo que
se le va hacer para contar siempre con su
consentimiento voluntario.

Por otra parte, el médico debe evocar
constantemente que el arte por el cual se
hizo médico, supone saber escuchar y en-
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tender al enfermo, saber llevar a efecto la
sucesión de los hechos clínicos y que para
resolver todo lo que se relaciona con ello,
se debe tener una sólida formación ética,
por tanto, el médico debe de profesar un
profundo sentido humanista y poseer un
optimismo permanente hacia la vida, en
suma debe de gozar una disposición de
conocimiento, de apertura, de reflexión
profunda racional y sensible, para enten-
der sus propios principios y ayudar a sus
pacientes, buscando siempre hacer el bien,
hacer sólo lo que se sabe hacer, pero so-
bre todo, debe mantener perennemente el
nivel más alto de conducta profesional de
ética, en virtud de que el médico ante todo
tiene como principal función social, ser el
promotor y educador de la salud.

Por todo ello y consciente de su alta
responsabilidad y compromiso social,
hoy reconocemos y valoramos el profe-
sionalismo y entusiasmo de los médicos por
encontrar nuevas y mejores alternativas
en materia de salud, que garanticen el
bienestar y desarrollo social de todos los
mexiquenses. En los próximos días la
sociedad y las instituciones nos manifes-
taremos de diferentes formas para mostrar
la gratitud hacia quienes día a día enfren-
tan cualquier obstáculo para cumplir
cabalmente con su misión al servicio de la
humanidad, por consiguiente y como par-
te de la celebración del Día de Médico en
un momento iniciaremos una serie de acti-
vidades académicas donde se abordaran
temas de actualidad y de gran relevancia,
mismas que enriquecerán la visión y la
misión de los aquí presentes. Para finali-
zar, quiero expresar nuestro profundo
agradecimiento a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México,
a la Academia Mexiquense de Medicina,
A.C. a la Asociación Médica del
ISSEMYM, A.C., así como a los distingui-
dos participantes y ponentes por el valioso
apoyo en la realización de estas jornadas
académicas que son un foro abierto y po-

sitivo para el intercambio de ideas que
permitirán fortalecer las acciones que
cotidianamente se desarrollan en benefi-
cio de la sociedad mexiquense,
enhorabuena, muchas gracias.

Finalmente, el Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México, al ofrecer su
mensaje de inauguración, señaló:
...
En los albores de un nuevo siglo, existe una
gran cantidad de doctrina que aborda el
tema de la salud; sin embargo, aún en nues-
tros días, los teóricos no han llegado al
consenso para determinar si realmente la
salud es una condición o un proceso; si
tiene una categoría de fenómeno social e
histórico y si es o no cuantificable. Así por
ejemplo, la Organización Mundial de la
Salud señala que: La salud es el estado
completo de bienestar físico, mental y so-
cial y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.

En atención a lo anterior, la salud es un
valor importante que, sumado a otros que
condicionan un bienestar general, se cons-
tituyen como indicador del logro de
oportunidades para el desarrollo de los
individuos en igualdad de circunstancias.
Luego entonces, la salud es un bien vital,
que además de ser biológicamente nece-
saria para que el individuo pueda
desarrollarse de manera armónica, física
y mental, también es un bien social y cul-
tural imprescindible para la convivencia
humana en sociedad.

El derecho protege, desde luego, determi-
nados bienes vitales que, a su vez son
valores tales como la salud, la vida, la in-
tegridad física, entre otros. La salud como
un bien fundamental del ser humano den-
tro de nuestro sistema de valores representa
un derecho esencial que el Estado está
obligado a garantizar y satisfacer, procu-
rando el bienestar integral de todos sus
habitantes.
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En México, para lograr estos objetivos,
se adicionó el 3 de febrero de 1983, un
tercer párrafo al artículo 4° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para establecer que: ... “Toda
persona tiene derecho a la protección de
la salud...”, ajustándose de esta forma a
los lineamientos de los organismos inter-
nacionales en la materia como lo son: La
Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud,
así como también con los compromisos ad-
quiridos al firmar y ratificar diversos
instrumentos internacionales en materia de
salud.

Con esta reforma Constitucional, se ha lo-
grado garantizar el derecho social a la
protección de la salud. Sin embargo, no
debemos olvidar que la salud es producto
de una pluralidad de factores, dentro de
los que destacan los económicos, socia-
les, culturales, políticos y ambientales.

En efecto, el derecho a obtener el grado
máximo de salud, es uno de los derechos
más importantes de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología po-
lítica, situación económica o social, si
consideramos que ésta es una condición
indispensable para la vida digna de todo
hombre o mujer que depende, en cierto
modo, de la más amplia cooperación de
las personas, de las instituciones de salud
y, primordialmente, de los médicos.

El derecho se nos presenta, por tanto,
como una esperanza ética, desde la cual
se contempla una sociedad más humana,
más justa, en donde las personas termi-
nen por ser, individual y universalmente,
de una manera efectiva, libres e iguales.

Con esta idea, médicos y juristas llega-
mos paradójicamente a la búsqueda de un
mismo objetivo: Hacer que los seres hu-
manos vivan en libertad e igualdad, así
como en el mejor nivel de vida posible que
les garantice su desarrollo pleno.

Por tal razón, la medicina, es una de las
ciencias más bellas que existen en el mun-
do y también una de las más difíciles, tanto
en su estudio, como en su ejercicio profe-
sional, porque el hecho de cultivarse en
el conocimiento del cuerpo humano, de su
funcionamiento y sus enfermedades, pre-
cisa indefectiblemente de una vocación
bien cimentada así como principios éticos
suficientes que tengan como fin, salva-
guardar la salud y dignidad del ser
humano.

Como cualquier otra ciencia, la medicina
evoluciona en la medida en que también
lo hace la tecnología, junto a la cual se
logran avances impresionantes que el hom-
bre tal vez, nunca hubiese imaginado. Es
evidente que esta ciencia requiere de in-
vestigaciones para que el médico se
encuentre preparado teórica y práctica-
mente, a fin de hacer el mejor uso de los
permanentes descubrimientos que día con
día aparecen alrededor del mundo.

Con esta jornada conmemorativa al Día
del Médico, el Instituto de Seguridad So-
cial del Estado de México y Municipios,
la Asociación Medica del ISSEMYM, A.C.;
la Academia Mexiquense de Medicina,
A.C.; y la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, hacemos un
modesto pero merecido reconocimiento a
los profesionales de la Ciencia médica, por
la labor tan importante que día con día
realizan en el entorno social actual y tam-
bién porque tienen el reto de cuidar y
proteger la vida de todos los seres huma-
nos con entrega total, con toda su mente,
con todo su ser y con todo su corazón.

Finalmente, deseo agradecer en nombre
de las instituciones organizadoras, a la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico,
al Instituto de Humanismo en Ciencias de
la Salud de la Escuela de Medicina de la
Universidad Anáhuac, al Departamento de
Medicina del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de la Universidad Nacional
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Autónoma de México, así como a la Se-
cretaría de Salud de nuestra Entidad, por
su participación en esta jornada acadé-
mica, la cual sin duda alguna, coadyuvará
al fortalecimiento de la cultura de respeto
a los Derechos Humanos en el área de la
medicina, en beneficio de la población del
Estado de México.

Por ello, y si ustedes me lo permiten, siendo
las 9:40 horas del 19 de octubre del año
2000, me permito declarar formalmente
inaugurados los trabajos de la Jornada Con-
memorativa al Día del Médico 2000.
Felicidades, enhorabuena, muchas gracias.

Las actividades académicas y culturales de
las cuales estuvo integrada la Jornada Con-
memorativa al Día del Médico 2000, fueron
la siguientes: La realización de una Mesa
Redonda que tuvo por tema El Genoma
Humano y los Derechos Humanos, en la
cual participaron el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México; Dr.

Antonio Velázquez, Jefe del Departamento
de Medicina del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y Coordinador de la Unidad
de Genética de la Nutrición del Instituto Na-
cional de Pediatría; Dr. Francisco Guerrero
Aguirre, Subcomisionado Nacional “A” de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico; y, el
Dr. Luis Alfonso Hernández Gómez, Coordi-
nador de Salud y Regulación Sanitaria de la
Secretaría de Salud del Estado de México.
Como moderador de la mesa fungió el Dr.
Jesús Bermeo Méndez, Presidente de la Aca-
demia Mexiquense de Medicina, A.C.

Posteriormente, se contó con la participación
del dueto Luz y Sombra de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y finalizó
el Dr. Oscar Javier Martínez González, Coor-
dinador del Instituto de Humanismo en
Ciencias de la Salud de la Escuela de Medi-
cina, Universidad Anáhuac, quien disertó la
Conferencia Magistral La Bioética frente a
la Deshumanización Tecnocientífica.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

SectorSector No. de EventosNo. de Eventos
PersonasPersonas

BeneficiadasBeneficiadas
Municipio sedeMunicipio sede

1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 8 151
Toluca, Tlalnepantla y
Zinacantepec

1.2 DGPyRS 3 184 Toluca
1.3 Médicos 2 186 Naucalpan
1.4 DGSPyT 8 400 Naucalpan y Atlacomulco
1.5 CMDH's 5 90 Toluca

1.6 HH. Ayuntamientos 7 502
Atizapán de Zaragoza y
Cuautitlán, México

2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables

2.1 Indígenas 14 689 Toluca, San Felipe del Progreso,
Aculco y Morelos

3. Otros Sectores3. Otros Sectores
3.1 Jóvenes 6 2,621 Toluca
3.2 Sector Rural 1 35 Atlacomulco
3.3 Promotores 7 50 Toluca
3.4 Sociedad Civil 2 300 Toluca
3.5 Asociación Civil 3 365 Zinacantepec
3.6 ONG's 3 210 Ecatepec
T  O  T  A  L 69 5,783 15
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
OCTUBREOCTUBRE

SectorSector No. de EventosNo. de Eventos
PersonasPersonas

BeneficiadasBeneficiadas
Municipio sedeMunicipio sede

1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos
1.1 Docentes 3 86 Toluca
1.2 Personal CODHEM 1 15 Toluca
1.3 CMDH's 4 217 Toluca
1.4 Médicos 6 575 Ecatepec, Tejupilco y Toluca
1.5 DGSPyT 4 200 Naucalpan
1.6 H. LIV Legislatura Local 1 24 Toluca

1.7 HH. Ayuntamientos 52 1,910

Temamatla, Cuautitlán,
Rayón, Tenango del Valle,
Ixtlahuaca, Zacazonapan,
Zinacantepec, Huixquilucan,
Chalco, Jocotitlán, Joquicingo,
Morelos, San Mateo Atenco,
Hueypoxtla, Chapa de Mota,
Almoloya del Río, Temoaya,
Nicolás Romero, Timilpan y
Otzolotepec

2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables
2.1 Discapacitados 5 645 Toluca

2.2 Tercera Edad 2 240 Metepec

2.3 Migratorios 3 280 Temascaltepec e Ixtlahuaca

2.4 Indígenas 15 535
San  Fe l ipe  de l  P rog re so ,
Morelos, Aculco  y Toluca

3. Otros Sectores3. Otros Sectores

3.1 Jóvenes 6 402
Cuautitlán, Toluca, Chalco,
Zacazonapan y Joquicingo

3.2 Sector Rural 1 115 San Felipe del Progreso
3.3 Promotores 9 50 Toluca
3.4 Sociedad Civil 1 15 Toluca
3.5 Asociación Civil 2 104 Toluca
3.6 ONG's 2 166 Tultitlán y Nicolás Romero
T  O  T  A  L 117 5,579 39
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Divulgación
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Ceremonia de inauguración de la exposición
fotográfica “Un día en el Ghetto de Varso-
via”, efectuada el 26 de septiembre en el
Museo de Antropología e Historia del Insti-
tuto Mexiquense de Cultura de Toluca,
México. El evento fue presidido por el Dr.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de
México;  Lic. Marcela González Salas, Di-
rectora General del Instituto Mexiquense de
Cultura; Dra. Gilda Waldman Mitnick, Inte-
grante de Tribuna Israelita, A.C.; Ing.

Mauricio Luika, Vicepresidente de Tribuna
Israelita, A.C.; Lic. Renné Shabot, Directo-
ra de Tribuna Israelita, A.C.; Arq. Fernando
Rosemberg, Tesorero de Tribuna Israelita,
A.C.; Lic. Francisco Javier Campuzano
López, Auxiliar del C. Delegado de la
Procuraduría General de la República en el
Estado de México; Profr. Francisco Javier
Estrada Arriaga, Director de Patrimonio Cul-
tural y Arql. Martín Antonio Mondragón,
Director del Museo de Antropología e Histo-
ria ambos del Instituto Mexiquense de Cultura.
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En el bimestre septiembre-octubre se reali-
zaron las actividades que a continuación se
describen:

Se emitieron 13 boletines de prensa con in-
formación relativa a:

1.- La “Primera Reunión de Trabajo de
los Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México”.

2.- Emisión de las Recomendaciones 42/
2000 y 43/2000 dirigidas a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México y a la Presidencia Municipal de
San Mateo Atenco, respectivamente.

3.- Conferencia  “Los Derechos Humanos
y los Jóvenes” dictada por el Dr. Mi-
guel Ángel Contreras Nieto, Comisio-
nado de los Derechos Humanos del
Estado de México, impartida en la Fa-
cultad de Estudios Superiores de
Cuautitlán, de la UNAM.

4.- Emisión de las Recomendaciones 44/
2000 y 45 /2000 dirigidas a la Dirección
General de Prevención y Readaptación
Social y a la Presidencia Municipal de
Tultitlán, respectivamente.

5.- Información del “Curso Básico Dere-
chos Humanos y Tratamiento de
Menores Infractores”.

6.- Conferencia “Racismo y Derechos
Humanos” dictada por el Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado
de México, Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto, durante el evento “Un Día en el
Ghetto de Varsovia”.

7.- Información sobre el Foro Estatal, “Ju-
ventud Mexiquense: Problemática y

Perspectivas”.
8.- Información sobre la firma de convenio

entre la Comisión de Arbitraje Médico
y la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

9.- Emisión de las Recomendaciones 46/
2000 y 47/2000, dirigidas a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México y a la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, en ese orden.

10.- Emisión de las Recomendaciones 48/
2000, 49/2000 y 50/2000, dirigidas a las
Presidencias Municipales de Capulhuac,
Aculco y a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de
México, respectivamente.

11.- Emisión de las Recomendaciones 51/
2000 y 52 /2000 dirigidas a la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsi-
to y al Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios.

12.- Emisión de la Recomendación 11/2000,
dirigida a la Secretaria de Educación,
Cultura y Bienestar Social.

13.- Emisión de la Recomendación 53/2000,
dirigida a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México.

Además, se editaron los números 39 y 40,
correspondientes a los meses de septiembre
y octubre, de la Revista “Nuestros Dere-
chos”, en esta ocasión con los temas “La
salud y el Derecho a su protección.
Bioética” y “El Derecho al Desarrollo.
Desarrollo Sustentable”, respectivamente.
Asimismo, se elaboró el periódico mural con
el tema: “Juventud y Derechos Humanos”,
con fotografías e información de los eventos
más relevantes que cubrió la Unidad de
Divulgación.



DERECHOS HUMANOS CODHEM114

Relación de transmisiones del programa “Nuestros Derechos”
Co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

1
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General Televisa

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

86
Violencia intrafamiliar

abuso en los niños
Lic. Aurora Ortega

Sahagún
12 de septiembre

87
Derechos de las personas

divorciadas

Lic. José Elias Villafaña L.
Visitador Adjunto adscrito
a la Primera Visitaduria

19 de septiembre

88
Derechos de los pacientes

hospitalizados
 Lic. Jesús Hernández

Bernal
3 de octubre

89
Juventud y Derechos

Humanos
10 de octubre

90 Situación de los niños
Lic. Aurora Ortega

Sahagún
17 de octubre

91
Sobrevivientes del

Holocausto
C. Simón Kleiman y
C. Salvador Gilbert

24 de octubre

92
Día de muertos y derecho

a la identidad cultural
Mtro. Ricardo Perfecto S. 31 de octubre

Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos
de la CODHEM durante los meses septiembre y octubre

N° Entrevistas Servidor público entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

15
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado
Tribuna, Portal, Heraldo de Toluca,

Cambio, 8 Columnas, Diario

1
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Primer Visitador General Cambio

4 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

Portal, Sol de Toluca, Cambio

1
Lic. Aurora Ortega Sahagún

Jefa de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

 Portal

4 Lic. Jesús Hernández Bernal
Visitador Adjunto Adscrito a Secretaría

8 Columnas, Portal
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

Julio Agosto
Notas locales:  69 Notas locales: 85

Notas nacionales: 9 Notas nacionales: 13
Total: 78 Total: 98

De éstas se derivan: De éstas se derivan:
Notas por boletín: 17 Notas por boletín: 31

Notas por entrevista: 30 Notas por entrevista: 38
Notas independientes: 31 Notas independientes: 29

Total: 78Total: 78 Total: 98Total: 98
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Doctrina
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los De-
rechos Humanos del Estado de México, acompañado de la Lic.
Marcela González Salas, Directora General del Instituto
Mexiquense de Cultura, durante el recorrido por la exposición
fotográfica “Un día en el Ghetto de Varsovia”, montada en la
sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología e
Historia del Centro Cultural Mexiquense, en la ciudad de Toluca,
México.
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Sin duda, las ciencias físicas, al profundizar
en el conocimiento de la naturaleza, la expli-
can y dominan para ampliar nuestro humano
entender y proporcionar certidumbre a los fe-
nómenos que nos rodean.

En todo caso, de una u otra manera, todo este
conocimiento que genera la ciencia debe es-
tar a la disponibilidad de la sociedad a fin de
elevar su prosperidad y, con ello, incremen-
tar las esferas de libertad del ser humano.

En esta revolución de la ciencia y su desarro-
llo tecnológico, ante nuestros ojos se abre y
se amplía constantemente un universo inmen-
so de posibles beneficios para las personas
con la aplicación de este conocimiento; con-
texto en el que se inserta el proyecto de
investigación tal vez más importante de la his-
toria, el del genoma humano.

Iniciado en el Departamento de Energía de
los Estados Unidos de Norteamérica en 1986,
el proyecto buscaba explicar los mecanismos
de la mutación genética por efectos de la ra-
diación nuclear, sin embargo, su campo de
estudio se ubicó, después, para encontrar la
causa y, eventualmente, para curar las enfer-
medades hereditarias que hasta hoy se
conocen; investigación a la que progresiva-
mente se fueron incorporando diversas
instituciones de ese país, así como organis-
mos internacionales, de tal manera que para
1997 participaban 500 personas de 30 paí-
ses.1

El fruto de estas investigaciones ha sido con-
siderado como uno de los mayores logros de
la humanidad, el 28 de junio de este año, el

diario “Reforma” anunciaba que se había
descifrado el 97 por ciento del “libro de la
vida” (como aquí la citada fuente le nombra)
y que para el 2003 se tendrán interpretadas,
cito, las “tres millones de ‘letras’ del ADN
humano”.2

Dentro de lo que se ha denominado como be-
neficios anticipados que ofrece el proyecto
figuran, “... a nivel de medicina molecular,
la posibilidad de mejorar el diagnóstico de
enfermedades, detección temprana de pre-
disposiciones genéticas a ciertas
enfermedades, el diseño racional de drogas,
terapia génica, sistemas de control para dro-
gas y farmacogenomas.”3

No cabe duda que el desarrollo de la ciencia
dará la posibilidad a los médicos de conocer,
con antelación, la proclividad de cualquier
persona para padecer determinadas enferme-
dades, que mediante los cuidados y
tratamientos adecuados podrán evitarse o al
menos sufrirse de manera menos severa, in-
cluso, se plantea la posibilidad, en el futuro,
de modificar mediante terapia génica nuestra
composición genética, evitando con ello, de
manera definitiva, la presencia de futuras en-
fermedades de origen hereditario.

Pero junto con esta visión optimista y
esperanzadora del avance en materia de
genética humana, están las visiones que ven
detrás de ese conocimiento y esa esperanza,
la posibilidad de un mal uso o abuso en per-
juicio del propio ser humano.

Efectivamente, como ya se ha mencionado,
el conocimiento del código de un genoma abre
las puertas para nuevos conflictos éticos, por
ejemplo, prescindir de aquellos bebés que no
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llegaran a considerarse “normales”, según se
aprecie en un diagnóstico prenatal, o clonar
seres por su perfección y, en el extremo, lle-
gar a establecer grupos étnicos o pueblos
enteros como inferiores a otros por sus ca-
racteres somáticos como la talla, el color de
la piel, del cabello, de los ojos, etcétera.

En este contexto, es lógico que las sociedades
del mundo, además de la mexicana, estén pre-
ocupadas por las investigaciones sobre el
genoma humano.

En este marco, cobra especial relevancia la
Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos adoptada
por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas en su resolución 53/
152 de 9 de diciembre de 1998, la cual tuvo
su antecedente en la Declaración del mismo
nombre, proclamada por la Conferencia Ge-
neral de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su se-
sión vigésimo novena, celebrada el 11 de
noviembre de 1997.

Es de destacarse que esta Declaración invita
a la reflexión ética en lo que se refiere a las
consecuencias que podrían tener los progre-
sos científicos en el campo de la biología y la
genética, en el entendido de que esta tarea debe
tomar siempre en cuenta el respeto a los dere-
chos fundamentales del ser humano.

En sus principios, de eminente contenido
bioético, se hace referencia al concepto de
genoma humano, en sentido simbólico, como
“patrimonio de la humanidad” (art. 1); se
precisa la atribución del individuo a que su
dignidad y sus derechos sean respetados “cua-
lesquiera que sean sus características
genéticas” (art. 2); destaca el carácter único
e irrepetible de las personas, las cuales no
deben reducirse a sus características genéticas
(art. 2, a).

Se considera, también, el derecho al consen-
timiento previo, libre e informado del
individuo en investigaciones, tratamientos o
diagnósticos en la materia (art. 5, b); a la pro-

tección contra la discriminación fundada en
características genéticas (art. 6); el derecho a
la confidencialidad de los datos genéticos (art.
7); el derecho a la reparación del daño por la
intervención, directa o indirecta, al genoma
(art. 8); la preeminencia del interés general,
por medio de la ley, para limitar los derechos
de confidencialidad y consentimiento infor-
mado ya citados (art. 9).

De igual manera, se dispone que ninguna in-
vestigación en la materia y sus aplicaciones,
podrá prevalecer sobre el respeto a los dere-
chos humanos; prohibe las prácticas que sean
contrarias a la dignidad humana, como la
clonación con fines de reproducción en seres
humanos; previene el derecho de toda perso-
na a beneficiarse, en la materia, del progreso
de la biología, la genética y la medicina, y
dispone que las aplicaciones de la investiga-
ción sobre el genoma humano en los campos
de la ciencia ya citados, deben orientarse para
aliviar el sufrimiento “... respetando su dig-
nidad y derechos” (art. 12, a). 

A los investigadores y responsables de la for-
mulación de políticas científicas públicas y
privadas sobre el genoma humano, la Decla-
ración citada les previene deberes éticos
especiales de “... rigor, prudencia, probidad
intelectual e integridad...” (art. 13), para lo
cual se especifica que los Estados deberán pro-
mover la creación de comités de ética que
conozcan de estas cuestiones.

El documento internacional citado destaca que
las naciones deben impulsar la solidaridad ha-
cia los individuos, las familias y los
grupos de la población particularmente expues-
tos a las enfermedades de índole genética; la
cooperación científica y cultural entre países
industrializados y en desarrollo, así como la
estimulación del libre intercambio del conoci-
miento y la información científica en los
campos de la biología, genética y medicina,
permitiendo que estos últimos puedan sacar
provecho de sus resultados.

Finalmente, declara la necesidad de fomentar
la educación en materia de bioética, entre los
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individuos de todos los niveles, especialmen-
te los involucrados en políticas que tengan que
ver con la materia.

De entre las cuestiones que acabamos de nu-
merar destaca, particularmente, la no
discriminación de cualquier individuo por ra-
zón de sus características genéticas, según lo
previene el artículo 2° de la Declaración, como
ya lo señalamos; es decir, no puede haber nin-
gún tipo de discriminación por razones de
enfermedad de origen genético.

A este respecto, debemos hacer hincapié en
el hecho de que el ser humano no puede ser
reducido a sus características genéticas, y que
debe respetarse su carácter único y su diver-
sidad. En él influyen, además de sus genes,
el ambiente en que se desenvuelve, los
condicionamientos sociales pero, además,
sobre todo y por encima de todo, su libertad,
porque el hombre es un ser por y para la li-
bertad.

Nuestra Constitución Política Federal, en su
artículo primero, proclama la igualdad como
valor fundamental, y en base a esta
uniformidad no puede haber ningún tipo de
discriminación, incluyendo, claro está, la re-
lativa por razones genéticas.

Ciertamente, no todo está escrito en los genes
y reducir al individuo sólo a un conjunto de
células que determinan su vida entera es em-
pobrecer significativamente el concepto de ser
humano, ya que lo excluye de su naturaleza,
de su peculiaridad, de la facultad de pensar
que le caracteriza.

Sin embargo, es factible que este tipo de dis-
criminación se pueda presentar -si no es que
ya se está presentando- en aspectos como los
siguientes:

· En el diagnóstico prenatal, en el cual, como
ya señalamos, podría prescindirse de aque-
llos productos de la concepción que revelen
enfermedades o malformaciones.

· En materia laboral, al impedirse el des-
empeño de un trabajo a personas que
puedan padecer determinada enfermedad,
o que fatalmente la padecerán en el
futuro, caso en el que nos deberíamos pre-
guntar ¿Tiene derecho el patrón a saber
los datos genéticos de un trabajador?

· En los contratos de seguros, especí-
ficamente, sobre las políticas de las
compañías aseguradoras cuando puedan
tener la posibilidad de predecir la expec-
tativa de vida de una persona y las
enfermedades que aún no presentan sínto-
mas.

· En el área de manipulación genética, de-
bemos reconocer la inclinación de la
humanidad a las ideas eugenésicas que pre-
tenden eliminar los rasgos considerados
indeseables o antiestéticos del ser humano
y, en general, mejorar las razas; ante esta
delicada cuestión ¿Alguien podría decidir
lo que deba considerarse anormal en la
raza?

Podríamos seguir señalando ejemplos, sin
embargo, lo más importante es tomar
conciencia de que la actividad científica e in-
vestigadora sobre el genoma humano debe
respetar, por encima de todo, la dignidad del
ser humano.

En este sentido, es conveniente tener presente
la función del derecho en la regulación de las
relaciones sociales, hecho que le obliga a ge-
nerar respuestas de solución a los
diversos aspectos que van a plantear las
aplicaciones biotecnológicas del genoma hu-
mano, por lo cual resulta necesaria la
intervención legislativa del Estado para in-
cluir, en sus respectivos ordenamientos
jurídicos, normas que las limiten, inspirán-
dose en principios morales que salvaguarden
y garanticen la dignidad humana.

Ciertamente, el dominio de la naturaleza es,
al mismo tiempo, fuente de libertad y de
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poder, razón por la cual debemos decir que el
desarrollo de las ciencias médicas ha contri-
buido a liberar a los individuos, a hacerlos
más dignos.

Frente a una ciencia médica cada vez más
potente, servida por una tecnología que tien-
de a borrar la dimensión humana, resulta
imprescindible afirmar el derecho de todo ser
humano a ser tratado con dignidad, a respe-
tar sus propias convicciones, opciones y
elecciones.

Cada día, e incluso podríamos decir cada
minuto, se identifican y ubican más genes y
se conoce su función para el organismo. Cada
día son también mayores los recursos que los
Estados y las empresas dedican a la investi-
gación del genoma humano.

Si bien queda aun mucho por avanzar en
este campo, y parece difícil establecer
normatividades que no resulten en temerosas
e inútiles barreras para el desarrollo de la cien-
cia, en un campo además sumamente difícil
de supervisar y controlar, consideremos que
resulta posible hoy, como resultado de la
amplia discusión de estos temas, en
espacios académicos que permitan el trabajo
interdisciplinario, sentar principios básicos o
generales para la regulación futura de la ma-
teria, construyendo normas que ordenen su
operación, salvaguardando los derechos hu-
manos y la dignidad de las personas.
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El humano tiene ahora en sus manos la com-
posición de su genoma, el “texto” que rige su
biología. Este logro es un hito. A lo largo del
siglo veinte la investigación genética logró
penetrar el misterio de la herencia, saber que
en los genes reside el secreto de la vida, des-
entrañar los procesos celulares y moleculares
fundamentales que hacen posible la existen-
cia de los seres vivos, y aprender a describir
los genomas. Un genoma es la totalidad del
material genético de un individuo y contiene
la información que guía el desarrollo y el fun-
cionamiento de un nuevo organismo, desde el
óvulo fecundado por el espermatozoide (el
huevo), hasta el final de su vida.

La genética se ocupa de rasgos fenotípicos es-
pecíficos, y de los genes asociados a ellos. En
cambio, la nueva ciencia de la genómica tiene
como objeto el conjunto del genoma, y de sus
múltiples interacciones con el entorno, que re-
sultan en lo que yo he denominado el fenoma.
La genómica cuenta con sus propias herramien-
tas metodológicas, cuyo prototipo son los lla-
mados “chips” (microhileras) de ADN, que
permiten estudiar simultáneamente, en una sola
muestra biológica, centenas o miles de genes.

De todo esto surge la Medicina Genómica, el
nuevo paradigma de atención a la salud. Su
advenimiento ha generado esperanzas funda-
das de nuevos procedimientos diagnósticos,
terapéuticos y preventivos más efectivos e
individualizados.

Pero el mismo tiempo, se han generado mu-
chas expectativas y temores: algunos reales,
muchos fantasiosos; varios inminentes, dema-
siado remotos.

Hay enfermedades con una forma de heren-
cia de acuerdo a las leyes de Mendel, gene-

ralmente muy raras y padecimientos comu-
nes, con tendencia a afectar a varios miem-
bros de una misma familia, pero cuya trans-
misión hereditaria no sigue ninguna pauta.
Como ejemplos de enfermedades
“mendelianas” se encuentran la hemofilia,
el albinismo, el enanismo acondroplásico, la
fenilcetonuria y la enfermedad de Huntington.
Son monofactoriales: causadas por mutacio-
nes en un solo gen. Se conocen varios miles
de estos trastornos mendelianos, tanto domi-
nantes como recesivos, pero su conjunto re-
presenta menos del 5% de los padecimientos
de cualquier población.

Por otro lado, más del 95% de las enfermeda-
des que aquejan a las poblaciones humanas,
y que constituyen el grueso de los problemas
de salud pública, casi todas tienen un compo-
nente genético, pero éste es muy complejo, y
además poseen un fuerte ingrediente ambien-
tal. Entres ellas están la mayor parte de los
defectos congénitos, las infecciones y
parasitosis, los padecimientos crónico-
degenerativos y el cáncer. Aquí se encuentran
casi todos los pacientes con diabetes,
hipertensión arterial, asma, alergias, tubercu-
losis, infarto del miocardio, artritis, padeci-
mientos psiquiátricos, tumores malignos, etc.

La diferencia entre estos dos grupos de tras-
tornos es fundamental, para comprenderla,
hay que considerar lo que llamamos la “ar-
quitectura genética de las enfermedades”.
Los avances de la genética han dado sustento
científico al viejo adagio de que no hay enfer-
medades, sino enfermos. La causa de un pa-
decimiento varía entre diferentes pacientes. En
general, se conjunta factores ambientales y
genéticos. Respecto al componente genético,
en forma esquemática podemos dividirlo en
tres clases de genes, en función de la magni-
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tud de su contribución, de mayor a menor, al
riesgo de padecerla: determinantes, “mayo-
res” y “poligenes”. Existe una relación in-
versa entre la frecuencia de estos genes (más
propiamente, la de los alelos –sus distintas
variedades) y la magnitud de sus efectos. Los
determinantes, muy raros, tienen una
penetrancia completa, lo que significa que
basta con haber recibido cierto alelo del gen
(condición necesaria y suficiente) para pre-
sentar el fenotipo, i.e., desarrollar la enfer-
medad. Ejemplos son la hemofilia clásica y
la enfermedad de Huntington. Los llamados
genes “mayores” tienen una penetrancia alta,
aunque no completa: su posesión confiere una
muy alta probabilidad de padecer el trastor-
no, pero su desencadenamiento dependerá de
la existencia adicional de otros genes con efec-
tos menores y de factores del entorno. La fre-
cuencia en la población de los genes mayores
es mayor que la de los determinantes, pero
aún así, en general son raros.

Finalmente hay numerosas variedades de
genes, comúnmente denominados
“poligenes”, que por sí mismos no tienen
mayor efecto sobre el fenotipo, pero que al
conjuntarse con muchos otros similares y con
uno o varios factores del entorno, logran un
efecto que rebasa el umbral clínico con la
consecuente producción de la enfermedad.
Podrían ser comparables a cartas en un juego
de póquer: su valor depende de la forma como
se combinan entre sí, teniendo el valor mayor
la combinación superior entre las varias esta-
blecidas.

Aunque contribuyan a un cierto padecimien-
to específico, estos poligenes son variantes de
múltiples genes diferentes, cada uno con dis-
tinta función, y con una ubicación distinta en
el genoma. Los poligenes tienden a ser muy
frecuentes en la población (“polimórficos”),
a diferencia de los genes mayores y los deter-
minantes.

Ahora bien, la arquitectura genética de una
enfermedad varía considerablemente entre
distintas poblaciones humanas, como conse-
cuencia del origen de las mismas. No sólo

puede cambiar mucho, de un grupo a otro, la
frecuencia de estos diferentes alelos, ¡sino que
mucho de los genes que contribuyen a un cier-
to padecimiento en una población dada, pue-
den ser completamente diferentes de los que
contribuyen a la misma enfermedad en un
grupo humano distinto! Por ejemplo, el gru-
po de investigación dirigido por María Tere-
sa Tusié y Laura Riba en nuestra Unidad de
genética de la Nutrición, encontró genes que
aumentaban la predisposición a la diabetes
en grupos mexicanos, que no se han observa-
do en europeos nórdicos ni en japonés y, al
mismo tiempo, genes para diabetes frecuen-
tes en estas dos poblaciones, no han sido ob-
servados en México.

Con base en las consideraciones anteriores,
que muestran la inmensidad de
multifactorialidad y heterogeneidad en la
construcción del fenotipo, cabe afirmar cate-
góricamente que no existe el determinismo
genético. Pero estos conceptos, que mejor
describen la realidad y, por lo mismo, son
aquellos de los que pueden derivarse conse-
cuencias prácticas más factibles y realistas,
tienden a hacerse de lado y ser sustituidos por
explicaciones fáciles y por informaciones es-
candalosas. A contrapelo, puede utilizarse la
metáfora de un “principio de incertidumbre”
en biología, con base en las enormes dificul-
tades para deducir el fenotipo a partir del
genotipo (y, consecuentemente, para poder
llegar algún día a modificarlo mediante ma-
nipulaciones genéticas).

Por otro lado, los logros reales de la medici-
na genómica entrañan también peligros. Dado
que la constitución genética de una persona
contribuye en gran medida a su individuali-
dad y le confiere muchas de sus diferencias
con las demás, los avances en el diagnóstico
genético han ido aumentando la capacidad de
reconocer estas diferencias y, por lo tanto, de
discriminar, en el sentido de “separar, dis-
tinguir, diferenciar” una persona de otra.
Como cualquier otra capacidad, la de discri-
minar no es intrínsecamente buena o mala,
sino que depende del uso que se le dé. Permi-
te elegir, tomar decisiones y evitar peligros.
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Pero también, como lo señala su segunda
acepción en el Diccionario de la Real Acade-
mia, “dar trato de inferioridad a una perso-
na por diferentes motivos”, genéticos en este
caso. Es la discriminación en este sentido, así
como la estigmatización de una persona adu-
ciendo pretextos supuestamente “científicos”,
que debe evitarse a toda costa. Por sobre la

evolución biológica, de la cual el Hombre es
un producto, ha surgido la evolución cultu-
ral. Y así como para que haya vida son nece-
sarios innumerables sistemas biológicos de
regulación y de control, también son indis-
pensables para la convivencia civilizada los
que conforman el Derecho.



DERECHOS HUMANOS CODHEM126

El Proyecto Genoma Humano es una investi-
gación internacional que busca seleccionar un
modelo de organismo humano por medio del
mapeo de la secuencia de su DNA. Se inició
oficialmente en 1990 como un programa de
quince años (aunque en décadas anteriores se
había intentado un proceso similar) con el que
se pretendía registrar los 80.000 a 100.000
genes que codifican la información necesaria
para construir y mantener la vida. Los rápi-
dos avances tecnológicos han acelerado los
tiempos esperándose que se termine la inves-
tigación completa en el 2003. Cuando faltan
sólo tres años (2003) para el cincuentenario
del descubrimiento de la estructura de la do-
ble hélice por parte de Watson & Crick (1953),
se ha producido el mapeo casi completo del
mismo.

Los objetivos del Proyecto son:

• Identificar los aproximadamente 100.000
genes humanos en el DNA.

• Determinar la secuencia de 3 billones de
bases químicas que conforman el DNA.

• Acumular la información en bases de da-
tos.

• Desarrollar de modo rápido y eficiente tec-
nologías de secuenciación.

• Desarrollar herramientas para análisis de
datos.

• Dirigir las cuestiones ética, legales y so-
ciales que se deriven del proyecto.

Genoma Humano es el total de la informa-
ción contenida en los cromosomas. La infor-
mación contenida en los genes ha sido
decodificada y permite a la ciencia conocer
mediante pruebas genéticas, qué enfermeda-
des podrá sufrir una persona en su vida; tam-
bién con ese conocimiento se podrán tratar

enfermedades hasta ahora incurables. Pero el
conocimiento del código de un genoma abre
la puertas para nuevos conflictos ético – mo-
rales, por ejemplo, seleccionar qué bebés van
a nacer, o clonar seres por su perfección. Esto
atentaría contra la diversidad biológica y
reinstalaría entre otras la cultura de una raza
superior, dejando marginados a los demás, el
mito del ser humanos inmortal y perfecto se
puede asociar a la aplicación práctica de los
conocimientos del mapa del genoma huma-
no. Quienes tengan desventaja genética que-
darían excluidos de los trabajos, compañías
de aseguradoras, seguro social, etc. Similar a
la discriminación que existe en los trabajos
con las mujeres respecto del embarazo y los
hijos, así también pudiera dar más elementos
pro-aborto, al evidenciar alteraciones
genéticas graves.

Desde un punto de vista no científico, el mapa
del genoma humano es una herramienta
genética que permite estudiar la evolución del
hombre y que cambiará drásticamente la me-
dicina actual tal como la conocemos. Será un
cambio de paradigma. Permitirá el tratamiento
de enfermedades hasta ahora sin cura.

Hoy el mapa del genoma está casi completo.
Se abre también el camino para la manipula-
ción genética, motivo por el cual se han dic-
tado documentos tendientes a acotar ese as-
pecto.

El conocimiento del genoma permitirá que se
creen nuevas drogas terapéuticas que despla-
zarán a las anteriores en la medida que los
presupuestos permitan comprarlas. De este
modo se podrá polarizar la industria farma-
céutica. Las nuevas drogas prometen tener
menores efectos colaterales que las actuales.

GENOMA HUMANO*

* Conferencia dictada en  la
mesa redonda “Genoma
Humano y Derechos Hu-
manos” ,  durante la
“Jornada Conmemorativa
del Día del Médico 2000”,
efectuada en el auditorio
“Profr. Santiago Velasco
Ruiz” del Hospital Mater-
no Infantil del ISSEMYM,
el 19 de octubre de 2000,
en la Ciudad de Toluca,
México.

** Subcomisionado Nacio-
nal “A” de la Comisión
Nacional de Arbitraje Mé-
dico.

DR. FRANCISCO GUERRERO AGUIRRE**
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Se le podrá informar a una persona, que pue-
de comer alimentos grasos porque carecen de
predisposición genética a la obesidad y a en-
fermedades cardiacas, pero que debe huir del
alcohol porque es genéticamente propenso al
alcoholismo. Además, el grado de certidum-
bre que otorga el conocimiento del código
genético resultaría más creíble para la perso-
na en cuestión, ya que sabe que lo que se le
informa será absolutamente cierto. Es una
predicción de su futuro por lo que podríamos
hablar de genomancia o sea la adivinación del
futuro mediante el código genético.

Hasta ahora, el médico ha tenido muy clara
su tarea: devolver al paciente al estado natu-
ral de salud. Pero cuando pueda manipular el
programa vital ¿resistirá la tentación de me-
jorar el modelo?

Dentro de los llamados beneficios anticipa-
dos del Proyecto figuran, al nivel de Medici-
na molecular, la posibilidad de mejorar el
diagnóstico de enfermedades, detección tem-
prana de predisposiciones genéticas a ciertas
enfermedades, el diseño racional de drogas,
terapia génica, sistemas de control para dro-
gas y farmacogenomas.

También es útil para estimar el daño y riesgo
por exposición a la radiación, agentes
mutagénicos, toxinas cancerígenas y reduc-
ción de probabilidad de mutaciones heredita-
rias. La identificación de oncogenes (genes
que permiten que un sujeto que se exponga a
ciertas sustancias desarrolle un determinado
tumor, ejemplo, quien posea el oncogen para
el cáncer de pulmón y fume cigarros desarro-
llará cáncer de pulmón a diferencia de quien
no tenga dicho oncogen).

En identificación forense, para potenciales
sospechosos en los cuales el DNA puede con-
ducir a liberar a personas que fueran acusa-
das de crímenes injustamente, para identifi-
car víctimas de catástrofes, paternidad y otras
relaciones familiares, identificar y proteger
especies en peligro, detectar bacterias que
pueden polucionar agua, aire, alimentos, de-

terminar compatibilidad de órganos donantes
en programas de trasplante.

Los problemas derivados de la investigación
genética son la equidad en su uso por parte
de aseguradoras, seguro social, escuelas,
agencias de adopción, cumplimiento de la ley.
¿A quién pertenece la potestad del control?
Otro problema es el impacto psicológico y la
estigmatización debido a diferencias indivi-
duales y acerca de cómo influirá en la socie-
dad el determinismo genético. El personal que
cuida de la salud aconsejará a los padres acer-
ca de los riesgos y limitaciones de la tecnolo-
gía genética. ¿Qué tan confiable será, ade-
más de útil, el monitoreo genético fetal?

Respecto de la terapia génica usada para tra-
tar o curar trastornos genéticos plantea la
pregunta acerca de ¿Qué es una discapacidad
o trastorno y quién decide acerca del mismo?
¿Las dis-habilidades son enfermedades? ¿De-
ben ser curadas o prevenidas? El mejoramien-
to génico incluye el uso de terapia genética
para suplir características como la altura que
un padre podría querer en sus hijos, pero que
no significa la prevención de una enferme-
dad, sino la búsqueda de un ser perfecto acor-
de a un ideal. Si esto se vuelve una práctica
común ¿Cómo podría afectar la diversidad
genética?

Finalmente ¿Qué consecuencias sociales trae-
ría a la humanidad?

La equidad en el uso de las tecnologías génicas
plantea quién tendrá acceso a la misma y quien
pagará por su uso. Los estudios clínicos in-
cluyen educación de proveedores de servicios
de salud, pacientes y público, acerca de cómo
se implementarán los testeos genéticos. En
1992, Craig Venter, investigador del NHI
(National Health Institute) solicitó patentes
por 2,750 fragmentos de ADN. El original
pedido de patentamiento fue rechazado por
no cumplir con los requisitos técnicos de las
patentes ya que las funciones de dichos frag-
mentos no estaban definidas todavía, al me-
nos públicamente. Sin embargo, el hecho
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devino en una furia de patentamientos simi-
lares. Actualmente Venter y su socio
Hunkapiller, experto en bioinformática, tra-
bajan en Celera Genomics y su meta es des-
cifrar el genoma en su totalidad en el 2001.

La ciencia y la técnica no pueden indicar por
sí solas el sentido del progreso humano sino
que deben estar al servicio de la persona, su
dignidad y sus derechos fundamentales, por
lo tanto, no se puede reivindicar una neutrali-
dad  moral de las investigaciones científicas
y de sus aplicaciones.

Por ello la UNESCO en uso de sus atribucio-
nes presenta, el 11 de noviembre de 1997, la
Declaración sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos, la cual consiste en un
preámbulo y veinticinco artículos que ensam-
blan siete secciones con los siguientes temas:

· Dignidad humana y el genoma humano
· Los derechos de las personas
· Investigación sobre el genoma humano
· Condiciones para el ejercicio de la activi-

dad científica
· Solidaridad y cooperación internacional
· La promoción de los principios precisos

en la declaración

No es suficiente hacer un llamamiento a la
conciencia individual y a la autodisciplina de
los investigadores para salvaguardar los de-
rechos fundamentales y la dignidad del ser
humano, por lo tanto, es necesaria una inter-
vención de las autoridades sociales, políticas,
legislativas y judiciales de ámbito nacional e
internacional.

Muchas Gracias
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Hoy podemos acceder a la educación de
muchas maneras. Podemos acceder a la edu-
cación incluso desde nuestra casa, a través
de la televisión conectada a los satélites, y
últimamente a través de la comunicación elec-
trónica vía el Internet.

Esto ha generado múltiples cambios en la cul-
tura en la que vivimos actualmente. La facilidad
para acceder a la información y a la educa-
ción, han hecho que los avances de la ciencia y
la tecnología en muchos campos del conoci-
miento y en especial en las ciencias de la vida,
se nos presenten de una manera instantánea y
abierta, y sucede que muchas veces esto se da
sin poder contar con un tiempo para reflexio-
nar sobre si dichos avances son benéficos o
dañinos para el mismo ser humano.

Quienes nos dedicamos a atender enfermos;
quienes hemos escogido seguir la vocación
para la cuál hemos sido llamados -cumplien-
do con ella a través de nuestra profesión-, nos
encontramos actualmente con una gran can-
tidad de dilemas que requieren ser resueltos.

¿Es éticamente lícito todo lo que técnicamen-
te es posible hacer?

Creo que esta pregunta nos la hacemos conti-
nuamente todos los que estamos hoy aquí.
Esta pregunta está en el fondo de muchas de-
cisiones que tenemos que tomar diariamente.

Tener vida significa poder actuar, y el actuar
se encuentra en el terreno de la ética.  Quie-
nes tenemos interés por demostrar nuestras
convicciones a los demás en el campo de las
ciencias de la salud, tenemos la obligación de
involucramos en la acción, por lo tanto, esta-
mos obligados a involucramos en la bioética.

Bioética significa literalmente ética de la vida.
Y si esto es tratado con relación a la medici-
na y a las ciencias de la salud -como el sujeto
formal al que se aplican directamente los
avances científicos y tecnológicos es el ser
humano-, podríamos decir que la bioética trata
sobre la ética de las acciones del ser humano
sobre la vida humana y esto debería de ser el
fundamento de nuestras acciones.

A) ¿Es verdad que se está deshumanizando
la medicina debido a los avances científi-
cos y técnicos?

El desarrollo de la ciencia en este siglo XX
ha sido enorme; y dentro de las ciencias, las
ciencias biomédicas, han sido quienes han
logrado varios de los avances más significa-
tivos para la humanidad.  Todo esto debido a
esa inquietud innata que tiene el hombre de
buscar la solución a los problemas que se pre-
sentan en su vida, como la cura de las
enfermedades, del dolor y del sufrimiento por
medio de dichos avances.

Sin embargo, estos conocimientos, y sobre
todo sus aplicaciones, no sólo se han conver-
tido en una gran ayuda para quien por medio
de ellos ve resuelta su enfermedad; ya que
además, han convertido a la medicina en un
gran negocio, y a los médicos muchas veces
en grandes comerciantes.

Por otra parte, muchos de estos avances, se
han logrado gracias a que se ha utilizado al
mismo hombre, muchas veces como si fuera
una cosa que se puede comprar o vender.

En muchas de las investigaciones que utili-
zan al hombre, se han violado principios que
fueron aceptados previamente como regula-

LA BIOÉTICA FRENTE A LA DESHUMANIZACIÓN
TECNO-CIENTÍFICA*

DR. OSCAR JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ**

**Coordinador del Instituto
de Humanismo en Ciencias
de la Salud, Universidad
Anáhuac.

* Conferencia magistral dic-
tada 0durante la “Jornada
Conmemorativa del Día
del Médico 2000”, efectua-
da en el auditorio “Profr.
Santiago Velasco Ruiz” del
Hospital Materno Infantil
del ISSEMYM, el 19 de oc-
tubre de 2000, en la Ciudad
de Toluca, México.
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dores de este tipo de procedimientos en acuer-
dos internacionales.  Y de entre estos
principios, se ha violado el más importante
de ellos por ser el principio fundamental de
todo ser humano: el respeto a la vida y a la
dignidad de la persona.

Estos avances, le han dado a muchos científi-
cos -y a los países y a las compañías que los
han apoyado económicamente-, un poder tal
sobre el manejo y la aplicación de esas nue-
vas tecnologías, que en muchas ocasiones
vemos como el hombre es forzado a estar al
servicio de la ciencia, y no -como sería lógico
pensar-, la ciencia al servicio del hombre.

A todo lo anterior, hay que agregar que existe
actualmente un deterioro en los paradigmas
éticos de referencia en nuestra cultura actual,
en donde el concepto que tiene la sociedad
sobre la vida humana y sobre la dignidad de
la persona humana varía tanto, que en mu-
chas ocasiones es muy difícil llegar a acuerdos
comunes, a principios éticos generales.

La cultura dominante es la que proyecta a la
ciencia biomédica en el momento actual, do-
tándola de un significado y de un sentido
axiológico particular.

Es cierto que los conocimientos científicos o
las intervenciones biomédicas plantean
interrogantes y dudas a una determinada cul-
tura con relación a la vida.  Pero el mismo
contexto cultural es quien procesa estos nue-
vos descubrimientos, y les da respuesta a las
preguntas que plantea la ciencia biomédica,
ya que ella misma es incapaz de responder,
porque hacen referencia a su sentido y a su
valor, lo cual trasciende a las respuestas que
puede aportar un saber exclusivamente
biomédico.

Ahora bien, para poder realizar un juicio éti-
co de aprobación o de licitud de una
determinada técnica biomédica, es necesario
atenerse en primer lugar a su propia bondad
técnica, es decir, a que realmente dicha nueva
intervención sea apta para solucionar el pro-
blema concreto que nos planteamos.

Esta valoración está muy en relación por un
lado, con factores de validez tecnológica,
como lo son su porcentaje de eficacia o su
costo; y, por otro lado, con las consecuencias
negativas que dichas técnicas tienen para los
pacientes, para la sociedad o para el medio
ambiente.

En este momento habría que hacernos la si-
guiente pregunta:

¿Hasta qué punto es moralmente lícito fomen-
tar y consolidar el dominio del hombre sobre
el hombre valiéndose de los avances en la cien-
cia y la técnica en el campo de la medicina y
de la biología?

Ante esto, la bioética como disciplina acadé-
mica, se impone como respuesta ante los
progresos acelerados que se están llevando a
cabo en el campo de la biología y de la medi-
cina, y como medida para contrarrestar
racionalmente los posibles desequilibrados de
tipo antropológico y ético, en donde está en
juego:

a). El equilibrio entre la vida y el amor con-
yugal, por medio de las técnicas de
fecundación artificial, del aborto o de la
esterilización indiscriminada.

b). Está en juego el equilibrio entre el progre-
so tecnológico y el respeto a la vida como
valor fundamental, como está sucediendo
en el diagnóstico prenatal y en la eutana-
sia.

c). Está en juego el equilibrio entre la liber-
tad y la responsabilidad, en cuanto a que
muchas veces, prevalece la tecnología so-
bre el libre albedrío de las personas.

El desarrollo de las nuevas tecnologías
biomédicas, contribuye a la configuración de
una imagen del hombre que tiende a presen-
tarse como sujeto de poder y como objeto de
manipulación arbitraria al mismo tiempo, en
aras de lo que la ciencia y el progreso tecno-
lógico nos han impuesto.



131DOCTRINA

Debemos decir que toda intervención cientí-
fica o médica que se realiza destruyendo
deliberadamente vidas humanas concretas, se
aparta de la legalidad automáticamente por
sí misma, porque la razón, educada y libera-
da de perjuicios ideológicos o culturales,
entiende con relativa facilidad que la vida fí-
sica concreta es el valor ético fundamental
sobre el que se asientan todos los demás va-
lores.  Y ésta, es la piedra angular sobre la
que se edifica y consolida todo el edificio de
la bioética.

Negado o destruido ese reconocimiento a di-
cho valor fundamental, resulta absurdo
pretender después legitimarla como ciencia al
servicio de la vida, o como la ciencia de la
supervivencia.

Por otra parte, lo razonable y lo sensato es
pensar, que la medicina tiene como fin espe-
cífico curar y no matar al enfermo.  Que las
prácticas médicas se justifican por su contri-
bución a la eliminación de las enfermedades
y no de los enfermos.  Y que la manipulación
del cuerpo humano al convertirlo en un puro
objeto de experimentación o de especulación
financiera, atenta contra el dolor del prójimo,
el cual, al igual que nosotros los médicos o
que cualquier otra persona humana, merece
respeto.

B) ¿Qué otros factores están influyendo
actualmente para que se dé tal
deshumanización?

Desde la edad media y en el período del
racionalismo, se ha intentado definir a la per-
sona como: el ser humano dotado de
individualidad, racionalidad y conciencia de
sí.

Kant agregó que: la persona es todo ser ra-
cional y moral, es decir, todo ser que pudiese
dar cuenta de sus actos ante sí y ante los de-
más.

Esto podría establecer entonces que muchos
seres humanos no son personas; ya sea por-
que aún no han madurado su ser racional y

moral, o porque nunca podrán desarrollarlo,
o han perdido ya sus facultades.

Esto cuestiona el reconocimiento como per-
sonas, a los seres humanos en los extremos
de la vida: como en el inicio y en el ocaso de
la vida, que es cuando todavía no se tienen o
cuando ya se han perdido ciertas facultades
como la racionalidad y la conciencia.

Por ejemplo: si el óvulo fecundado o el em-
brión son reconocidos como seres humanos,
sería un homicidio su eliminación por medio
del aborto, o su utilización experimental, su
almacenamiento y su manipulación.  Pero si
no se les considera como seres humanos, todo
lo anterior se vuelve permisible.

En el otro extremo de la vida, la posición que
acepta como seres humanos a todos los indi-
viduos de la raza humana, independiente de
sus capacidades funcionales, principalmente
las cerebrales; propone respeto para ellos.

Por otro lado, quien propone que quien haya
perdido sus facultades mentales o funciona-
les, cae en un estado biológico “subhumano”,
deja de ser humano y no exige que sea respe-
tado.

Aquí habría que decir que: la naturaleza hu-
mana está constituida por medio de la unión
sustancial de un cuerpo y una alma espiri-
tual; por lo que una persona humana impedida
de ejercitar alguna de las operaciones propias
del hombre, -sea física o mental- no por ello
deja de ser persona humana, porque es la
unión de cuerpo y alma en un sujeto determi-
nado, lo que constituye a la persona humana,
la cual sigue conservando su dignidad
ontológica mientras no haya separación de
alma y cuerpo como sucede en la muerte.

Además es contrario tanto a los principios
fundamentales de la ética, como a la doctrina
de los Derechos Humanos, que alguna ins-
tancia pueda arrogarse la facultad de decidir
qué condiciones debe reunir un representante
de nuestra especie para que le sean reconoci-
dos sus derechos como ser humano.
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Deberíamos acceder al significado de perso-
na a través de las manifestaciones de su
racionalidad.  Pero eso no significa que sean
las manifestaciones mismas las que constitu-
yen la personalidad.

Es falso decir que no hay persona cuando no
se dan todavía las manifestaciones de la per-
sonalidad.  Por ejemplo: un individuo no es
persona porque se manifiesta como tal, sino
al contrario, se manifiesta porque es persona.
Si vemos un ser que se mueve, comprende-
mos que está vivo; pero no viceversa: porque
si no lo vemos moverse no podemos afirmar
que está muerto, por lo que tendríamos que
acudir a otros criterios de juicio para afirmar
que está muerto.

Si vemos a un ser que habla, ríe y ama, pode-
mos estar seguros que es una persona humana;
pero no viceversa: porque aunque no hable,
ría o ame, no podríamos afirmar que no es
persona, y tendríamos que acudir a otros cri-
terios para negarlo.

El criterio fundamental se encuentra en la
naturaleza propia del ser.

Cuando vemos un ser que pertenece a la es-
pecie biológica del perro, comprendemos que
tiene naturaleza canina, aunque no manifies-
te las potencialidades de esa naturaleza.

Cuando vemos un ser de la especie biológica
del hombre, comprendemos que tiene natura-
leza humana y a ese ser lo llamamos persona.

C) ¿Puede aportar la bioética alguna solu-
ción a estas situaciones?

La situación actual en relación con los pro-
blemas planteados por la biomedicina ha
creado tensiones, desacuerdos radicales, pos-
turas profundamente divergentes y hasta
contrarias.  En este clima de contrastes, per-
cibimos la necesidad de encontrar una
plataforma de pensamiento ético válida y só-
lida, un fondo en el que se pueda anclar
nuestra razón ética, evitando así andar a la
deriva.

¿Cómo plantear esa plataforma de pensamien-
to ético que sea válido y sólido?

Primero tenemos que reflexionar sobre la ne-
cesidad de fundar la bioética en una
comprensión de la realidad, haciendo ver que,
incluso cuando se niega esa posibilidad, es la
realidad misma la que se impone a nuestra
subjetividad ética.

Esta realidad a la que me refiero es la reali-
dad de la persona humana: esa persona
concreta a la que tenemos que tratar como
médicos y como profesionistas de la salud, y
esa persona humana que somos nosotros, que
tenemos que decidir cómo tratar a la otra per-
sona.

Tenemos entonces que reflexionar sobre el
significado profundo de esa realidad que lla-
mamos persona. A partir de esa base,
podremos deducir racionalmente algunos prin-
cipios éticos fundamentales para la práctica
médica.

Si no llegamos a afirmar que la reflexión
bioética no puede no surgir de un esfuerzo de
comprensión de la realidad.  Sería inútil tra-
tar de presentar unos principios bioéticos que
sólo pueden fundarse sobre una comprensión
de la realidad, de la realidad de la persona
humana.

Para ejemplificar lo anterior podemos hablar
del pensamiento de un autor contemporáneo
de la bioética, Hugo Tristram Engelhardt que
en su libro “Foundations of Bioethics “ dice
que vivimos en una sociedad laica pluralista.
Una sociedad en la que no es ya posible pen-
sar en la concordancia de las diversas y
contrastantes visiones éticas de todos los gru-
pos y personas.  Dice que predominan las
divergencias y controversias sobre temas
como la contracepción, el aborto, la manipu-
lación genética, etc.

Por otra parte, dice que no podemos confor-
marnos con que cada uno haga lo que le
parece, sin preocuparse por la rectitud ética
de sus acciones.  Que se requiere un esfuerzo
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de reflexión racional para justificar las pro-
pias opciones.  No un esfuerzo de mera
descripción de lo que la gente piensa en una
determinada sociedad, sino un esfuerzo por
considerar las razones y determinar cuáles
deberían ser aceptadas por individuos racio-
nales imparciales, libres de prejuicios y no
condicionados por una cultura, interesados
únicamente por la coherencia y la fuerza de
la argumentación racional.

Dice también que dada la situación del plura-
lismo en el que nos encontramos, no podemos
pretender que valga más la visión de un gru-
po que la de los otros.  Ninguna de ellas puede
pretender tener la verdad, ni menos aún lo-
grar que los demás acepten su visión.

Que según lo anterior, sólo habría cuatro mo-
dos posibles para lograr resolver las
controversias: el uso de la fuerza, la conversión
de una parte a la concepción de la otra, una
argumentación sólida o procedimientos concor-
dados.

Las tres primeras según Engelhardt están con-
denadas al fracaso quedando según su punto
de vista un solo camino de solución a través
del acuerdo que nos lleva a una ética
contractualista.

En su razonamiento, parecería que todo está
perfecto pero sin embargo hay una contra-
dicción intrínseca.  El autor al proponer el
contractualismo dice que es la solución por-
que no compromete con ninguna visión moral
concreta, sin embargo, su visión moral con-
creta al proponerlo cuenta con un valor
fundamental para él: la tolerancia y la con-
vivencia pacífica.

Todos sus argumentos se basan en poder lo-
grar establecer una base para la solución
pacífica de las controversias en bioética, por
lo que llega a proponer la moral del respeto
recíproco, sin embargo, admite el uso de la
fuerza contra quienes no aceptando plenamen-
te su ética del consenso, violan la autonomía
de los demás, porque no pueden apelar cohe-
rentemente para condenar el uso de la fuerza,
a un principio que han rechazado.

Sin embargo, su razonamiento se vuelve con-
tra él mismo porque: si alguien utiliza la fuerza
contra quien la utilizó porque rechazó el prin-
cipio del no uso de la fuerza, está él mismo
rechazando ese principio y podría ser él mis-
mo tratado con la fuerza.

Tenemos que reconocer que la capacidad de
la razón humana puede encontrar y exponer
razones válidas que justifiquen una determi-
nada opción ética.  El error de fondo de
Engelhardt, como de muchos teóricos actua-
les de la bioética, es el rechazo de la
posibilidad de encontrar argumentos raciona-
les válidos, por culpa de la radical
desconfianza racional que ha envenenado el
pensamiento moderno y contemporáneo.

Lo contradictorio de Engelhardt se puede ob-
servar en el siguiente ejemplo:

En sus escritos afirma repetidas veces que el
derecho al aborto no puede ser discutido, por-
que negarlo sería violar la autonomía de las
mujeres que lo desean.  Sin embargo, afirma
también insistentemente que no se puede usar
la fuerza y practicar la violencia contra seres
inocentes sin su consentimiento.  Evidente-
mente, el feto que según él puede ser eliminado
con el aborto, no puede dar su consenso.

Luego, sí se puede usar la fuerza contra él y
no se puede usar contra seres inocentes sin su
consenso, ¿será porque el feto no es un ser
inocente?, es decir, ¿porque no es un ser hu-
mano?.

Engelhardt hace exactamente lo que rechaza
en teoría: establece unos criterios éticos en
función de su comprensión de la realidad, para
él el feto no es persona por lo tanto, no mere-
ce respeto.

En los Estados Unidos se ha abierto un deba-
te entre la bioética de los principios y la
bioética de las virtudes.  A la primera corriente
llamada también principialismo, propuesta y
difundida sobre todo por Beauchamp y
Childress en su famoso libro “Principles of
Biomedial Ethics”, se le hacen actualmente
algunas críticas serias, que evidencian la pre-
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cariedad de ese paradigma de los principios.
Una de las críticas es precisamente la falta de
fundamentación de todo el sistema sobre la
base de una determinada concepción de la
realidad, sobre todo de la realidad del hom-
bre.

Sus principios de autonomía, beneficencia, no
maledicencia y justicia son válidos, pero se
encuentran como suspendidos en el aire, sin
un apoyo riguroso sobre el terreno de la rea-
lidad, y sobre todo, que no se posee un criterio
claro y objetivo para establecer algún tipo de
jerarquía entre esos cuatro principios para
poder resolver los frecuentes y difíciles con-
flictos que se suelen producir entre ellos.

Algunos proponen, pues, como alternativa, la
bioética de las virtudes, que pone la atención,
no en unos principios externos a la persona
sino en la experiencia subjetiva del sujeto
moral.  Hay sin duda en ello un enriqueci-
miento real de la reflexión bioética.  Sin
embargo, tampoco este esfuerzo es suficien-
te.

Diego Gracia, Profesor de Historia de la
Medicina en España, en su libro “Fundamen-
tos de Bioética” defiende la posibilidad de
elaborar una ética mínima no confesional, que
pueda ser obligatoria para todos.  Para él, la
moderna ética médica aspira a ser universal
y por tanto va más allá de los meros
convencionalismos morales.

Propone un principio básico: el principio de
la universalización, que dice que un acto es
bueno cuando es universalizable.  Dice ade-
más que la moralidad no radica en la realidad,
sino que surge siempre en la subjetividad de
la persona (su conciencia).

Al analizar la obra de los anteriores autores
se muestra la necesidad de referirse a la reali-
dad, sobre todo a la realidad del hombre, para
fundar cualquier juicio ético.

La reflexión ética es un ejercicio de la razón,
y en cuanto tal, es apertura al ser, a la reali-
dad en sí.  No podemos pretender que nuestra

comprensión (razón) coincida total y perfec-
tamente con la realidad.  No podemos
pretender tener la verdad y toda la verdad de
las cosas, porque la verdad no se posee, la
verdad de busca.

Pero tampoco podemos renunciar a la capa-
cidad de buscar la verdad y de alcanzar cierta
comprensión verdadera de lo real, aunque no
sea perfecta o absoluta.

Es necesaria la humildad intelectual, que nos
llevará a estar dispuestos siempre a revisar
nuestra comprensión de las cosas cuando en-
contremos razones válidas para hacerlo.  Pero
también es necesario el coraje de la verdad.
Sólo ese coraje nos hace capaces de llegar al
coraje del diálogo, de la apertura sincera al
parecer del otro en la búsqueda común de la
verdad.

La atención a la realidad que debe caracteri-
zar a toda reflexión ética se especifica de modo
singular en la realidad concreta de la persona
humana, ya que la persona humana por una
parte es el objeto principal de la biomedicina;
por otra, es también persona el sujeto de la
misma, ya sea el investigador, el médico, o la
enfermera.

La persona, pues, habrá de constituir el cen-
tro y el criterio de las consideraciones de la
bioética.  Si no es así, será irremediablemen-
te una bioética descentrada.

Este tipo de ética, la ética que se basa en la
persona humana, descubre y mantiene como
centro de todas sus consideraciones a la per-
sona, y busca anclar sus reflexiones y
conclusiones en el terreno firme de la reali-
dad, en especial de la realidad de la persona
humana.

D) ¿Cuál tipo de bioética seguir?

La Bioética, tal y como la conocemos en la
actualidad, tuvo su origen hace solo tres dé-
cadas en los Estados Unidos de Norte
América.  Los fundamentos que avalaron y
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que avalan en muchas ocasiones sus objeti-
vos, tienen un origen eminentemente
pragmático.

A este tipo de Bioética, es a la que podríamos
llamar Bioética secular,  ya que se dedica úni-
camente a resolver necesidades, la mayoría
de las veces, de índole práctico, sin tomar en
cuenta otro tipo de realidades como el origen
y el fin último del hombre, el respeto a su
dignidad y el que el ser humano nunca debe
ser tomado como un medio.

La Bioética secular es aquella que está lla-
mada a resolver los problemas a través de
principios éticos generales que pueden ser
aplicados en una sociedad plural, modifican-
do la escala de valores según convenga, o
tomando decisiones éticas por consenso.

La Bioética secular se basa en principios que
pueden ser manejados de acuerdo a las nece-
sidades de quien los va a aplicar, escogiendo
casi siempre el principio de autonomía como
el valor más importante, pudiendo autorizar
con esto, la práctica del aborto, de la eutana-
sia, de las técnicas de fecundación artificial,
etc. etc. argumentando que es la elección de
la misma persona el valor máximo a respetar.

La Bioética secular, cumple aparentemente
con los requisitos de una sociedad que espera
que otros le autoricen tal o cual procedimien-
to a seguir por medio de leyes o normas,
eliminando la responsabilidad propia en la
toma de decisiones, actuando como una ofi-
cina de permisos.

La Bioética secular “autoriza” muchas veces
a los médicos, a proceder en contra de la vida
de sus propios pacientes, de aquellos de los
que tienen la obligación de cuidar, y en espe-
cial, de aquellos más débiles, ya sea porque
aún no han nacido o porque han perdido sus
facultades de relación.

La Bioética secular se encarga -como la esté-
tica- de lo superficial, de lo externo, de lo que
todo el mundo por medio de lo sentidos puede
apreciar, olvidando lo más importante que

posee todo ser humano: su interioridad, su
alma espiritual y sobre todo su trascendencia
y su fin último.

Por otra parte, la Bioética personalista o rea-
lista, aquella que se fundamenta en el respeto
a la dignidad del ser humano; de todos los
seres humanos.  Propone ir más a la profun-
didad de la reflexión ética sobre los nuevos
avances de la ciencia y de la técnica, y sus
repercusiones sobre la vida.

La bioética personalista o realista, se com-
promete con todos los seres humanos, para
buscar la verdad de los actos del hombre, para
ayudarle al hombre a encontrar un punto de
referencia que lo, guíe en los caminos que la
misma ciencia y la tecnología lo han llevado
de manera apresurada.

En resumen: La Bioética personalista o rea-
lista le ayuda al hombre a encontrar la
felicidad, al ayudarle a actuar dentro de la
verdad.

E) Conclusiones.

“La medicina es una de las profesiones más
difíciles que puede ejercer el hombre: respon-
sabilidad grave, poder reducido, oscuridad en
muchos casos, fugacidad de las ocasiones e
imposibilidad de deshacer lo ya hecho”.

“El médico, por su voluntad, se aparta del
común de las gentes y se coloca en la clase de
los hombres públicos; debe dar ejemplo de
todas las virtudes, y se obliga a saber todo
cuanto debe saberse para cumplir bien con
sus deberes y ser siempre un buen hombre y
un buen ciudadano; todo esto a costa de su
tiempo, de su reposo, de sus comodidades, de
su salud, de su vida y si fuere necesario: de
su honra”.

“La benevolencia y el amor a la humanidad,
si son dotes recomendables en cualquier indi-
viduo, en el médico son indispensables”.

“El médico está obligado a ejercer una profe-
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sión científica y humanitaria con fidelidad y
honradez, es decir, debe saber todo cuanto
sea necesario para ejercerla debidamente, y
además, debe ser hombre de bien”.

“Es necesario transportar la medicina a la fi-
losofía y la filosofía a la medicina; no hay
diferencia entre ellas.  Todo lo que hay en la
primera se encuentra en la segunda: desinte-
rés, reserva, pudor, modestia en el vestir,
dignidad, juicio, tranquilidad, firmeza en todo,
limpieza, conocimiento de todo cuanto es útil
y necesario en la vida, rechazamiento de la
impureza, alejamiento de la superstición, re-
conocimiento de la superioridad Divina, y el
empleo de todas las fuerzas contra la
intemperancia, la bajeza, la codicia, la con-

cupiscencia, la rapiña y el impudor”.

Los anteriores conceptos sobre el médico y la
medicina fueron expresados por un médico
muy singular en la historia de la medicina del
estado de Nuevo León del siglo pasado.  El
Dr. José Eleuterio González mejor conocido
como “Gonzalitos”, aunque originario del
estado de Jalisco, pasó la mayor parte de su
vida en Nuevo León.  A él se debe la funda-
ción de la actual Facultad de Medicina, el
Hospital Civil, ahora Hospital Universitario
y de muchas otras obras que han dejado hon-
da huella en el estado de Nuevo León, estado
en donde un servidor nació y vivió hasta hace
dos años.
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Legislación
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El licenciado Tomás Trujillo Flores, Secreta-
rio de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, acompañado de niños in-
dígenas de la comunidad de “Puentecillas”,
municipio de San Felipe del Progreso, Méxi-
co, durante una jornada de ayuda a la pobla-
ción indígena realizada por este Organismo,
en la cual se entregaron alimentos no
pedecederos, semillas, agua y ropa.
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Guiándose por los propósitos y principios
enunciados en la Carta de las Naciones Uni-
das, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, los Pactos Internacionales de De-
rechos Humanos y los demás instrumentos
internacionales pertinentes relativos a los
Derechos Humanos,

Recordando las resoluciones de la Comisión
de Derechos Humanos 1993/91, de 10 de
marzo de 1993 y 1997/71, de 16 de abril de
1997, sobre la cuestión de los Derechos Hu-
manos y la bioética,

Recordando también que, de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos igua-
les e inalienables de todos los miembros de la
familia humana,

Consciente de la rápida evolución de las cien-
cias de la vida y de los problemas étnicos
que plantean algunas de sus aplicaciones en
relación con la dignidad del género humano
y los derechos y libertades de la persona,

Deseando promover el progreso científico y
técnico en las esferas de la biología y la
genética, respetando los derechos humanos
fundamentales y en beneficio de todos,

Subrayando a este respecto la importancia
de la cooperación internacional para que toda

la humanidad se beneficie de la aportación de
las ciencias de la vida y para prevenir toda
utilización de éstas con otros fines que no sean
en bien de la humanidad,

Recordando la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos y
la resolución conexa relativa a su aplicación,
aprobadas el 11 de noviembre de 1997 por la
Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura en su 29ª reunión,

Reconociendo la importancia del seguimien-
to de la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos
que llevará a cabo la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura,

Convencida de la necesidad de desarrollar una
ética de las ciencias de la vida en los planos
nacional e internacional,

Hace suya la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos
aprobada el 11 de noviembre de 1997 por la
conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura.

Artículo 1. El genoma humano es la base de
la unidad fundamental de todos los miembros
de la familia humana y del reconocimiento de
su dignidad intrínseca y su diversidad. En

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE
EL GENOMA HUMANO Y LOS

DERECHOS HUMANOS

Proclamada por: Conferencia General de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 29º reunión.

Fecha de adopción: 11 de noviembre de 1997.
Adoptada por: Asamblea General,

en su Resolución 53/152, del 9
de diciembre de 1998.
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sentido simbólico, el genoma humano es el
patrimonio de la humanidad.

Artículo 2. Cada individuo tiene derecho al
respeto de su dignidad y derechos, cualesquie-
ra que sean sus características genéticas.

a) Esta dignidad impone que no se reduzca a
los individuos a sus características
genéticas y que se respete el carácter úni-
co de cada uno y su diversidad.

Artículo 3. El genoma humano, por naturale-
za evolutivo, está sometido a mutaciones.
Entraña posibilidades que se expresan de dis-
tintos modos en función del entorno natural y
social de cada persona, que comprende su
estado de salud individual, sus condiciones
de vida, su alimentación y su educación.

Artículo 4. El genoma humano en su estado
natural no puede dar lugar a beneficios pecu-
niarios.

A. DERECHOS DE LAS PERSONASA. DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADASINTERESADAS

Artículo 5.

a) Una investigación, un tratamiento o un
diagnóstico en relación con el genoma de
un individuo, sólo podrá efectuarse pre-
via evaluación rigurosa de los riesgos y
las ventajas que entrañe y de conformidad
con cualquier otra exigencia de la legisla-
ción nacional.

b) En todos los casos, se recabará el consen-
timiento previo, libre e informado de la per-
sona interesada. Si está no está en condi-
ciones de manifestarlo, el consentimiento
o autorización habrán de obtenerse de con-
formidad con lo que estipule la ley, tenien-
do en cuenta el interés superior del intere-
sado.

c) Se debe respetar el derecho de toda perso-
na a decidir que se le informe o no de los
resultados de un examen genético y de sus
consecuencias.

d) En el caso de la investigación, los proto-
colos de investigaciones deberán someter-
se, además, a una evaluación previa, de
conformidad con las normas o directrices
nacionales e internacionales aplicables en
la materia.

e) Si en conformidad con la ley una persona
no estuviese en condiciones de expresar
su consentimiento, sólo se podrá efectuar
una investigación sobre su genoma a con-
dición de que represente un beneficio di-
recto para su salud, y reserva de las auto-
rizaciones y medidas de protección esti-
puladas por la ley. Una investigación que
no represente un beneficio directo previsi-
ble para la salud sólo podrá efectuarse a
título excepcional, con la mayor pruden-
cia y procurando no exponer al interesado
sino a un riesgo y una coerción mínimos,
y si la investigación está encaminada a
redundar en beneficio de la salud de otras
personas pertenecientes al mismo grupo
de edad o que se encuentren en las mismas
condiciones genéticas, a reserva de que
dicha investigación se efectúe en las con-
diciones previstas por la ley y sea compa-
tible con la protección de los derechos
humanos individuales.

Artículo 6. Nadie podrá ser objeto de discri-
minaciones fundadas en sus características
genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar
contra sus derechos humanos y libertades fun-
damentales y el reconocimiento de su digni-
dad.

Artículo 7. Se deberá proteger en las
condiciones estipuladas por la ley la confi-
dencialidad de los datos genéticos asociados
con una persona identificable, conservados o
tratados con fines de investigación o cualquier
otra finalidad.

Artículo 8. Toda persona tendrá derecho, de
conformidad con el derecho internacional y
el derecho nacional, a una reparación equita-
tiva de un daño del que pueda haber sido víc-
tima, cuya causa directa y determinante pue-
da haber sido una intervención en su genoma.
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Artículo 9. Para proteger los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales, sólo la
legislación podrá limitar los principios de
consentimiento y de confidencialidad, de ha-
ber razones imperiosas para ello, y a reserva
del estricto respeto del derecho internacional
público y del derecho internacional relativo a
los derechos humanos.

B. INVESTIGACIONES SOBREB. INVESTIGACIONES SOBRE
EL GENOMA HUMANOEL GENOMA HUMANO

Artículo 10. Ninguna investigación relativa
al genoma humano ni ninguna de sus aplica-
ciones, en particular en las esferas de la bio-
logía, la genética y la medicina, podrá preva-
lecer sobre el respeto de los derechos huma-
nos, de las libertades fundamentales y de la
dignidad humana de los individuos o, si pro-
cede, de grupos de individuos.

Artículo 11. No deben permitirse las prácticas
que sean contrarias a la dignidad humana, como
la clonación con fines de reproducción de se-
res humanos. Se invita a los Estados y a las
organizaciones internacionales competentes a
que cooperen para identificar estas prácticas y
a que adopten en el plano nacional o interna-
cional las medidas que corresponda, para ase-
gurarse de que se respetan los principios enun-
ciados en la presente Declaración.

Artículo 12.
a) Toda persona debe tener acceso a los pro-

gresos de la biología, la genética y la me-
dicina en materia de genoma humano, res-
petándose su dignidad y derechos.

b) La libertad de investigación, que es necesa-
ria para el progreso del saber, procede de la
libertad de pensamiento. Las aplicaciones de
la investigación sobre el genoma humano,
sobre todo en el campo de la biología, la
genética y la medicina, deben orientarse a
aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del
individuo y de toda la humanidad.

C. CONDICIONES DE EJERCICIO DE LAC. CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD CIENTÍFICAACTIVIDAD CIENTÍFICA

Artículo 13. Las consecuencias éticas y so-
ciales de las investigaciones sobre el genoma
humano imponen a los investigadores respon-
sabilidades especiales de rigor, prudencia,
probidad intelectual e integridad, tanto en la
realización de sus investigaciones como en la
presentación y utilización de los resultados
de éstas. Los responsables de la formulación
de políticas científicas públicas y privadas
tienen también responsabilidades especiales
al respecto.

Artículo 14. Los Estados tomarán las medi-
das apropiadas para favorecer las condicio-
nes intelectuales y materiales propicias para
el libre ejercicio de las actividades de investi-
gación sobre el genoma humano y para tener
en cuenta las consecuencias éticas, legales,
sociales y económicas de dicha investigación,
basándose en los principios establecidos en
la presente Declaración.

Artículo 15. Los Estados tomarán las medi-
das apropiadas para fijar el marco del libre
ejercicio de las actividades de investigación
sobre el genoma humano respetando los prin-
cipios establecidos en la Presente Declaración,
a fin de garantizar el respeto de los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la
dignidad humana y proteger la salud pública.
Velarán por que los resultados de esas inves-
tigaciones no puedan utilizarse con fines no
pacíficos.

Artículo 16. Los Estados reconocerán el inte-
rés de promover, en los distintos niveles apro-
piados, la creación de comités de ética inde-
pendientes, pluridisciplinarios y pluralistas,
encargados de apreciar las cuestiones éticas,
jurídicas y sociales planteadas por las inves-
tigaciones sobre el genoma humano y sus
aplicaciones.
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D. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓND. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
INTERNACIONALINTERNACIONAL

Artículo 17. Los Estados deberán respetar y
promover la práctica de la solidaridad para
con los individuos, familias o poblaciones
particularmente expuestos a las enfermeda-
des o discapacidades de índole genética o afec-
tados por éstas. Deberían fomentar entre otras
cosas, las investigaciones encaminadas a iden-
tificar, prevenir y tratar las enfermedades
genéticas o aquéllas en las que interviene la
genética, sobre todo las enfermedades raras y
las enfermedades endémicas que afectan a una
parte considerable de la población mundial.

Artículo 18. Los Estados deberán hacer todo
lo posible, teniendo debidamente en cuenta los
principios establecidos en la presente Decla-
ración, para seguir fomentando la difusión
internacional de los conocimientos científicos
sobre el genoma humano, la diversidad hu-
mana y la investigación genética y a este res-
pecto favorecerán la cooperación científica
y cultural, en particular entre países indus-
trializados y países en desarrollo.

Artículo 19.

a) En el marco de la cooperación internacio-
nal con los países en desarrollo, los Esta-
dos deberán esforzarse por fomentar me-
didas destinadas a:

I. Evaluar los riesgos y ventajas de la in-
vestigación sobre el genoma humano y
prevenir los abusos;

II. Desarrollar y fortalecer la capacidad
de los países en desarrollo para reali-
zar investigaciones sobre biología y
genética humanas, tomando en consi-
deración sus problemas específicos;

III. Permitir a los países en desarrollo sa-
car provecho de los resultados de las
investigaciones científicas y tecnológi-
cas a fin de que su utilización en pro
del progreso económico y social pueda

redundar en beneficio de todo;.

IV. Fomentar el libre intercambio de co-
nocimientos e información científicos
en los campos de la biología, la genética
y la medicina.

b) Las organizaciones internacionales com-
petentes deberán apoyar y promover las
iniciativas que tomen los Estados con los
fines enumerados más arriba.

E. FOMENTO DE LOS PRINCIPIOSE. FOMENTO DE LOS PRINCIPIOS
DE LA DECLARACIÓNDE LA DECLARACIÓN

Artículo 20. Los Estados tomarán las medi-
das adecuadas para fomentar los principios
establecidos en la Declaración, a través de la
educación y otros medios pertinentes, y en
particular, entre otras cosas, la investigación
y formación en campos interdisciplinarios y
el fomento de la educación en materia de
bioética, en todos los niveles, particularmen-
te para los responsables de las políticas cien-
tíficas.

Artículo 21. Los Estados tomarán las medi-
das adecuadas para fomentar otras formas de
investigación, formación y difusión de la in-
formación que permitan a la sociedad y a cada
uno de sus miembros cobrar mayor concien-
cia de sus responsabilidades ante las cuestio-
nes fundamentales relacionadas con la defen-
sa de la dignidad humana que puedan plan-
tear la investigación en biología, genética y
medicina y las correspondientes aplicaciones.
Se deberían comprometer, además, a favore-
cer al respecto un debate abierto en el plano
internacional que garantice la libre expresión
de las distintas corrientes de pensamiento
socioculturales, religiosas y filosóficas.

F. APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓNF. APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Artículo 22. Los Estados intentarán garanti-
zar el respeto de los principios enunciados en
la presente Declaración y facilitar su aplica-
ción por cuantas medidas resulten apropia-
das.
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Artículo 23. Los Estados tomarán las medi-
das adecuadas para fomentar mediante la edu-
cación, la formación y la información, el res-
peto de los principios antes enunciados y fa-
vorecer su reconocimiento y su aplicación
efectiva. Los Estados deberán fomentar tam-
bién los intercambios y las redes entre comi-
tés de ética independientes, según se establez-
can, para favorecer su plena colaboración.

Artículo 24. El Comité Internacional de
Bioética de la UNESCO contribuirá a difun-
dir los principios enunciados en la presente
Declaración y a profundizar el examen de las
cuestiones planteadas por su aplicación y por
la evolución de las tecnologías en cuestión.
Deberá organizar consultas apropiadas con
las partes interesadas, como por ejemplo los

grupos vulnerables. Presentará, de conformi-
dad con los procedimientos reglamentarios de
la UNESCO, recomendaciones a la Confe-
rencia General y prestará asesoramiento en
lo referente al seguimiento de la presente De-
claración, en particular por lo que se refiere a
la identificación de prácticas que pueden ir
en contra de la dignidad humana, como las
intervenciones en la línea germinal.

Artículo 25. Ninguna disposición de la pre-
sente Declaración podrá interpretarse como
si confiriera a un Estado, un grupo o un indi-
viduo, un derecho cualquiera a ejercer una
actividad o a realizar un acto que vaya en
contra de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales y en particular los princi-
pios establecidos en la presente Declaración.
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Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos, durante el Curso Básico de De-
rechos Humanos, impartido los días 1°, 8,
15, 22 y 29 de septiembre del año 2000 en el
Salón de Usos Múltiples de este Organismo.
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Comienza la era postgenómica*
Lunes, 10/4/00

Venter asegura que en tres semanas el mapa
humano puede cobrar sentido.

Acceder al genoma será libre, pero Celera
cobrará por interpretarlo.

Es el primer paso, pero todavía queda lo más
importante: ordenar toda la información ob-
tenida de los más de 3.500 millones de pares
de bases que configuran el genoma completo
humano. Todos los expertos consultados por
DM han manifestado que se trata de un he-
cho fundamental para la historia de la medi-
cina, pero hasta que se vea una aplicación
clínica deberán pasar algunos años.

Craig Venter, el presidente de Celera Genomics,
la compañía que ha secuenciado prácticamente
todo el genoma humano, ha pedido tres o cuatro
semanas para ensamblar los cerca de 100.000
genes secuenciados y dar sentido al mapa
genómico. “Todavía no podemos hablar de
una victoria absoluta”, afirma.

No es casual esta alusión al ganador, y no
sólo porque la empresa está aumentando su
cotización en Wall Street, a un ritmo desen-
frenado; aún más importante es que la
secuenciación conseguida por Celera va a
suponer uno de los referentes más esencia-
les para la investigación biomédica de los
próximos años. Venter lo sabe; por eso ya se
ha apresurado a aclarar que si bien se podrá
acceder gratuitamente al genoma completo
a través de internet, el análisis de esta canti-
dad ingente de datos -obtenidos de los 3.500
millones de pares de bases- se facilitará pre-
vio pago de una suscripción. En palabras del
científico, “las suscripciones para las com-
pañías farmacéuticas serán millonarias,
mientras que las destinadas a universida-
des y centros académicos se contarán sólo
en miles de dólares”.

Craig Venter se separó hace unos dos años
-entonces dirigía el Instituto para la Investi-
gación Genómica (TIGR)- de las institucio-
nes públicas que iniciaron en 1990 el Pro-
yecto Genoma Humano; entonces, Venter
anunció que con su método de secuenciación
terminaría mucho antes que la parte oficial.
“Vamos a revolucionar la medicina, po-
niendo a disposición de la investigación
objetivos concretos para la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento de enfer-
medades gracias al desarrollo tecnoló-
gico experimentado en estos últimos
años”,  escribió el presidente de Celera, en
Odyssey.

En estas declaraciones conjuntas de Craig
Venter y Samuel Broder, vicepresidente de
la compañía, antes director del Instituto Na-
cional del Cáncer, en Bethesda, los investi-
gadores exponían las posibilidades derivadas
de la secuenciación genómica, tanto del ser
humano como de otros organismos: “La
descodificación del ADN humano resulta
fundamental, pero no seremos capaces de
entender este texto, hasta que no leamos
en otros organismos, que han servido como
modelo de investigación, por ejemplo, la
Drosophila melanogaster”.

Dudas y esperanzas

Antonia Martín-Gallardo, jefa del Servicio de
Secuenciación de la Universidad Autónoma
de Madrid, y científica participante en el pro-
yecto oficial de secuenciación del genoma
humano, ha declarado a DM que “la
secuenciación del genoma humano reali-
zada por Venter puede resultar muy simi-
lar a la que ha obtenido recientemente con
la mosca de la fruta. Una secuenciación
grosso modo”.

C. SIMÓN/A. GÓMEZ/S. MORENO

* Tomado de internet
en la página h t tp : / /
www.diariomedico.com/
g e n e t i c a /
n100400bis.html
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Martín-Gallardo, que trabajó en la
secuenciación del cromosoma 19 humano, en
el laboratorio de Craig Venter, cuando éste
investigaba para entidades científicas públi-
cas, ha manifestado su deseo, “como cientí-
fica, pero sobre todo como persona, de
que la secuenciación realizada por Venter
sea correcta y no presente graves errores,
puesto que supondría una vuelta hacia
atrás en todo este proceso”.

La científica confía en que el programa
informático de que dispone Venter para el
ensamblaje de los genes secuenciados sea el
adecudado: “Junto con el programa
informático, también cuenta, como ayuda
muy valiosa, con la localización de los STF
en el mapa físico del genoma; a partir de
estas señalizaciones podrá distribuir lo
más fidedignamente posible los genes
secuenciados”.

No obstante, Antonia Martín-Gallardo ha
planteado algunas dudas sobre el ensamblaje
de Venter, “que podría no ser perfecto; lo
interesante ahora es comprobar si Celera
accede a colaborar con el Proyecto
Genoma Humano para aunar esfuerzos y
garantizar la fiabilidad de la
secuenciación”. La investigadora ha recor-
dado que, “de todas formas, un gen es más
que la secuencia que codifica”.

SANTIAGO GRISOLÍA

Se abre la posibilidad de crear tejidos

Santiago Grisolía, presidente del Comité de
Coordinación Científica de la Unesco para el
Proyecto Genoma Humano, cree que la
secuenciación del genoma humano abre la
posibilidad de producir tejidos y, eventualmen-
te, órganos para el trasplante.

Ha indicado que se ha dado un paso muy
importante para la medicina individualizada,
en la que cada paciente recibirá el tratamien-
to farmacológico que más se adecue a sus
características.

MARIANO ESTEBAN

Se puede comparar con el alunizaje

La carrera por la secuenciación del genoma
humano completo la ha ganado la sociedad.

“Nos encontramos ante un momento his-
tórico comparable con la llegada del hom-
bre a la luna”, ha indicado Mariano Este-
ban, director del Centro Nacional de
Biotecnología.

Es el comienzo de la medicina a la carta, pero
tendremos que esperar algunos años para vivir
todo ese nuevo proceso de la investigación.

JAVIER BENÍTEZ

Abordaje de procesos del envejecimiento

El genetista Javier Benítez, de la Fundación
Jiménez Díaz, de Madrid, considera que “a
partir de ahora podremos trabajar en en-
fermedades poligénicas, entre las que es-
tán la mayoría de los procesos asociados
al envejecimiento de la población. Sabre-
mos las bases genéticas de enfermedades
y por qué algunas personas responden a
un tratamiento y otras no. La medicina del
futuro pasa inevitablemente por el cono-
cimiento génetico y esto supone un salto
cualitativo muy importante”.

CARLOS ALONSO

Aún queda la tarea más complicada

Carlos Alonso, del Centro de Biología
Molecular, de Madrid, ha asegurado que to-
davía queda el proceso más complicado: leer
y comprender los 3.500 millones de pares de
bases del genoma y descifrar la función de
cada uno de los genes del organismo.

El interés económico se centra en saber cuá-
les son las partes de la secuencia útiles en el
diseño de nuevos fármacos, ya que en el fu-
turo el genoma se encontrará disponible para
el que quiera y necesite acceder a él.
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Cuenta la Biblia que la serpiente incitó a Adán
y Eva a comer de la manzana prohibida con
estas palabras: “Seréis como dioses”. Los
últimos descubrimientos de los investigado-
res del mapa genético humano permiten
resucitar ese viejo sueño evocado en el mito
bíblico.

Los responsables del Proyecto Genoma Hu-
mano, programa público financiado
esencialmente por los Gobiernos de EEUU
y Gran Bretaña, y de Celera, la empresa pri-
vada fundada por Craig Venter, anunciaron
ayer en Londres que han logrado ya desci-
frar un 97% del genoma humano, “el libro de
la vida”, compuesto por los 60,000 genes que
cada individuo tiene en sus células.

Los genes regulan el metabolismo, las ca-
racterísticas físicas de los seres humanos, la
inteligencia, el carácter y la predisposición a
contraer determinadas enfermedades. De ahí,
la extraordinaria importancia de su conoci-
miento.

Lo que los investigadores de ambos proyec-
tos presentaron ayer es una especie de
fotografía casi completa del mapa genético.
Pero lo que nadie sabe todavía es cómo ope-
ran los genes, cómo se relacionan entre sí y
cómo se comunican. Ni siquiera se conoce
su número exacto. Por decirlo con una me-
táfora, los investigadores del genoma han
conseguido reproducir el contenido de una
enciclopedia de miles de millones de pági-
nas, pero esa enciclopedia está escrita “en
chino” y lo ignoran todo sobre ese idioma.

Bill Clinton y Tony Blair alabaron ayer los
trabajos realizados por los científicos y pro-
pusieron un gran acuerdo internacional para
impulsar económicamente este gran proyecto

La biogenética y
la metáfora de Adán y Eva*

y discutir sus implicaciones éticas y legales.
Parece una posición bastante sensata, ya que
lo logrado hasta hoy sólo es un pequeño paso
de un largo camino. Craig Venter manifestó
que la secuencia del mapa genético (el 3%
restante) quedará completada en el 2003,
aunque el conocimiento de sus mecanismos
de funcionamiento podría tardar 40 ó 50 años.

Hay científicos que cuestionan incluso la tras-
cendencia de ese conocimiento para nuestras
vidas. William Haseltine, uno de los pioneros
del sector, declaraba anteayer en El Mundo
que saber cómo operan los genes puede ser
tan inútil como la construcción de la Torre
Eiffel. Argumentan que la enfermedad es el
resultado de la interrelación de los genes con
otros muchos factores como la alimentación
o el medio ambiente, cuya influencia se des-
conoce.

Pero el punto de vista de Haseltine parece
una exageración, aunque la genética no re-
sulte la panacea que Craig Venter profetiza.
Si en el futuro los científicos llegan a dominar
los secretos del ADN, la materia prima de
los genes, sería perfectamente posible crear
órganos a partir de las células de cada indivi-
duo e incluso, en un tiempo no tan lejano,
clonar individuos con unas características
genéticas previamente programadas.

El debate ético y social que plantean estas
tecnologías reviste una extraordinaria impor-
tancia, ya que su desarrollo puede aportar
increíbles avances pero también encierra ex-
traordinarias “amenazas”, como Blair dijo
ayer. Adán y Eva mordieron la manzana y se
convirtieron en seres vulnerables. ¿Qué efec-
tos puede tener sobre la humanidad sucumbir
a esa tentación biogenética? Habrá que es-
perar un siglo para conocer la respuesta.

*Editorial Diario El Mundo:
http://www.bioplanet.net/
2000- jun io /no t i c i a s /
n27jun2000(10).htm
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La especie humana lleva 100.000 años so-
bre la Tierra, y a ninguno de sus miembros
se le ha escapado que los hijos tienden a
parecerse a sus padres. Es curioso que to-
dos los intentos para explicar ese fenómeno
estuvieran completamente desencaminados
hasta 1865, cuando el monje austriaco Gregor
Mendel dio con la clave. Y no es menos cu-
rioso que el trabajo de Mendel fuera ignorado
por completo hasta 1900, 16 años después
de su muerte.

Aunque hoy ya no podamos apreciarlo, la
razón de esos dos descuidos es, probable-
mente, que la clave del funcionamiento de
los seres vivos es contraria a toda intuición.
Los seres vivos están compuestos por miles
de máquinas microscópicas (las proteínas)
que les permiten moverse, respirar, obtener
energía e intercambiar materiales con el en-
torno. Hasta ahí todo bien. Pero lo que nadie
podía imaginarse era que la información ne-
cesaria para construir todo eso se guardara
en una base de datos independiente, aislada,
estable a lo largo de las generaciones, trans-
mitida de padres a hijos de forma ajena a los
avatares de la existencia de cada individuo.
Ése fue el gran descubrimiento del monje
austriaco.

Mendel llamó factores a los elementos de
esa base de datos. Hoy los llamamos genes.
Y la base de datos en su conjunto se llama
genoma.

Uno de los más brillantes pensadores de la
historia de la biología, Charles Darwin, fue
también uno de los últimos científicos en for-
mular una teoría errónea de la herencia. La
llamó pangénesis, y la publicó en 1868. Cu-
riosamente, la pangénesis -que implicaba la

mezcla irreversible de las características del
padre y de la madre- era incompatible con la
teoría evolutiva de Darwin, ya que cualquier
característica ventajosa de un individuo se
diluiría irremisiblemente en unas cuantas ge-
neraciones hasta volverse insignificante. Si
Darwin hubiera tenido conocimiento del tra-
bajo de Mendel (que había sido publicado tres
años antes que la pangénesis), la historia de
la biología se hubiera adelantado en varias
décadas, y Darwin se hubiera ahorrado bue-
na parte de las corrosivas críticas que sus
teorías evolutivas le proporcionaron.

Pero en la vida real hubo que esperar a que,
en los primeros meses de 1900, los investiga-
dores Hugo de Vries, Erich Tschermak von
Seysenegg y Karl Correns redescubrieran,
cada uno por su cuenta, las leyes de la he-
rencia. Cuando iban a publicar sus
descubrimientos revisaron la literatura cien-
tífica sobre el asunto y se dieron cuenta, con
infinita incredulidad, de que ya habían sido
publicados 35 años antes. Puede decirse, por
tanto, que la genética nació en 1900, aunque
su creador fuera un cadáver para entonces.

En las primeras décadas del siglo XX, el pro-
digioso equipo de Thomas Hunt Morgan, que
trabajaba en Nueva York con la mosca
Drosophila , demostró que los genes,
fueran lo que fueran, debían residir en los
cromosomas, unos cuerpos alargados presen-
tes en los núcleos de todas las células. Un
estudiante de Morgan, Alfred Sturtevant, lle-
gó a deducir (sin más que cruzar unas
moscas con otras) que los genes estaban dis-
puestos, uno detrás de otro, en largas hileras
a lo largo de los cromosomas. Barbara
McClintock demostró esa hipótesis más allá
de toda duda en los años treinta.

Lo que Darwin no supo
y lo que Chargaff no vio*

JAVIER SAMPEDRO

*Tomado de la
página de internet :
w w w . b i o p l a n e t . n e t /
2000- junio/not ic ias /
n27jun2000(7).htm
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Con una entidad abstracta, como lo era el
gen en esa época, es muy difícil hacer expe-
rimentos. Pero una vez que la comunidad
científica se convenció de que los genes es-
taban en los cromosomas, la experimentación
bioquímica consiguió un papel protagonista en
la película. Los bioquímicos sabían que los
cromosomas estaban llenos de unas enormes
moléculas llamadas ADN.

Y uno de ellos, el austriaco Erwin Chargaff,
demostró en los años cuarenta una propie-
dad fascinante de esas moléculas. El
gigantesco ADN está compuesto por miles
de millones de compuestos pequeños llama-
dos bases. Las bases son sólo de cuatro tipos:
A (adenina), C (citosina), G (guanina) y T
(timina), cuyas cantidades relativas varían de
una especie a otra de animal o planta. Pero,
para cualquier especie, la cantidad de A siem-
pre es igual a la de T, y la cantidad de G
siempre es igual a la de C. Chargaff podría
haber deducido el secreto de la vida a partir
de esas simples reglas, pero nunca dio ese
paso.

Hizo falta la suma de dos mentes geniales
para resolver el enigma. El británico Francis
Crick y el estadounidense James Watson se
conocieron en Cambridge (Reino Unido) en
1951 y, sin más armas que su gran inteligen-
cia, su aún mayor impaciencia, las reglas de
Chargaff, un poco de suerte y un par de da-
tos que tomaron prestados de la cristalógrafa
londinense Rosalind Franklin, dieron con la
solución en dos años.

El 28 de febrero de 1953, Crick entró visible-
mente emocionado en el pub The Eagle de
Cambridge y anunció a la parroquia, com-
puesta mayormente por científicos del
cercano laboratorio Cavendish: “Hemos en-

contrado el secreto de la vida”. Crick no
estaba exagerando.

El ADN, según acababan de descubrir
Watson y Crick, es una larguísima doble hile-
ra de bases (la célebre doble hélice).
Cada hilera tiene este aspecto:
“...AATCCTAGGCT...” y así millones de
bases, en cualquier orden posible. Pero entre
una hilera y la otra, las bases se aparean siem-
pre siguiendo las reglas de Chargaff: A
siempre con T; G siempre con C. Esta
complementariedad es el secreto de la vida,
porque si las dos hileras se separan, cada una
puede reconstruir a la otra: por eso los genes
pueden sacar copias de sí mismos, las célu-
las pueden replicarse y los seres humanos
pueden reproducirse.

Otra consecuencia crucial de la estructura de
la doble hélice es que la información genética
(lo único que es distinto entre dos genes distin-
tos) debe necesariamente estar contenida en
el orden de las bases en la hilera, al igual que
la información literaria está contenida en el
orden de las letras en un texto.

El proyecto genoma viene directamente de
esa teoría anunciada en el pub The Eagle.
Por supuesto, llevarlo a cabo hubiera sido
imposible en 1953, pero en las décadas si-
guientes las técnicas necesarias para
determinar el orden de las bases en el ADN
(para secuenciar el ADN) progresaron has-
ta el punto de hacer posible la descripción del
genoma humano completo, compuesto por
3,000 millones de bases.

La genética nació en 1900 (en cierto sentido)
y ha culminado en 2000 (en cierto sentido).
No es algo tan insólito: echen un vistazo al
cine y al jazz.
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de México y la Lic.
Marcela González Salas, Directora General del Insti-
tuto Mexiquense de Cultura, durante la inauguración
de la exposición fotográfica “Un día en el Ghetto de
Varsovia”, en el Museo de Antropología e Historia
de la ciudad de Toluca.
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En el bimestre septiembre-octubre, ingresa-
ron al acervo bibliográfico 96 textos, los cua-
les se describen a continuación:

Informes

1. Tercer Informe Mayo 1999 - Abril de
2000. Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Oaxaca. 1999 - 2000, 520
pp.

2. Sexto Informe de Actividades Abril 1999
- Marzo 2000.Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato. 57 pp.

3. Séptimo Informe Anual. Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Michoacán. 42 pp.

4. Primer Informe de Actividades. Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos de
Zacatecas. Agosto, 30 pp.

5. Primer Informe de Actividades (anexo).
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Zacatecas. Agosto, 30 pp.

6. VII Informe Anual de Actividades. Co-
misión de Derechos Humanos de
Michoacán. 42 pp.

7. Informe Anual: Septiembre 99 - Sep-
tiembre 2000. Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Baja California Sur.
146 pp.

8. Primer Informe de Gobierno del Estado
de México y anexo. Gobierno del Esta-
do de México, septiembre de 2000. Dos
tomos 366  y 223 pp. Anexo estadístico
e informático. 32 pp.

Gacetas

9. Boletín No. 18. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Michoacán.
Julio de 2000, 83 pp.

10. Boletín No. 18. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Michoacán.
Julio de 2000, 83 pp.

11 y 12. Gaceta No. 2. Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Guerrero.
Año I, agosto de 2000, 16 pp. (dos ejem-
plares).

13. Boletín Informativo No. 33. Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas. Año 9, 50 pp.

14. Gaceta No. 1. Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato. Año I, agosto 2000, 66 pp.

15. Gaceta No. 21. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Campeche.
Año 7, julio 2000, 194 pp.

16. Gaceta No. 18. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Jalisco. Año 7,
diciembre 1999, 212 pp.

17. Gaceta No. 1. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Enero
1997, año IV, 78 pp.

18.  G aceta No. 60. Comisión Nacional de De-
rechos Humanos. Julio de 1995, 146 pp.

19. Gaceta No. 13. Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Chiapas. Año
II, mayo-agosto de 2000, 134 pp.

20. Gaceta No. 10. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas.
Agosto de 2000, 8 pp.

21. Gaceta No. 10. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Zacatecas.
Agosto de 2000, 8 pp.

22. Gaceta No. 118: Día Internacional de la
Familia. Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos. Año X, mayo de
2000, 184 pp.
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23. Gaceta No. 119: 4 de Junio: Día Inter-
nacional de los Niños Víctimas Inocen-
tes de la Agresión. Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.  Año X, ju-
nio de 2000, 175 pp.

24 y 25. Gaceta No. 11. Comisión de Dere-
chos Humanos de Zacatecas. Septiem-
bre 2000, 4 pp. (dos ejemplares).

25. Gaceta No. 11. Comisión de Derechos
Humanos de Zacatecas, Septiembre
2000, 4 pp.

26. Ombudsman No. 9. Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán.
Agosto de 2000, 60 pp.

27. Gaceta No. 7. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Año VII,
julio de 2000, 167 pp.

28. Gaceta No. 6. Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Año VII,
junio 2000, 136 pp.

Varios

29. Consulta Infantil y Juvenil. I n s t i t u t o
Federal Electoral. Tomo I, agosto 2000,
35 pp.

30. Consulta Infantil y Juvenil. Instituto Fe-
deral Electoral. Tomo II, agosto 2000,
35 pp.

31. Consulta Infantil y Juvenil 2000: Méxi-
co también cuenta contigo. Instituto Fe-
deral Electoral, agosto, 11 pp.

32. Carta de Novedades No. 87. Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Mayo de 2000, 4 pp.

33. Anuario Estadístico del Estado de Méxi-
co. Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática , 596 pp.

34. Perspectivas Históricas. Centro de Es-
tudios Históricos Internacionales. Año
II, No.4, 209 pp.

35 y 36. Revista Mexicana de Justicia. Nue-
va Época. Procuraduría General de la
República, No. 9, junio de 2000, 145 pp.

37 y 38. Alternativas. Procuraduría de los De-
rechos Humanos de Guanajuato. Año
4, No.11, 48 pp.

39. Pal´ Norte. Dirección de Atención a
Comunicadores Guanajuatences en el
Extranjero. 19 pp.
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