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7EDITORIAL

EDITORIAL

La adecuación de las normas jurídicas a la
realidad actual, es una acción que se dirige a
equilibrar las necesidades que imperan en la
sociedad, hecho sumamente relevante en el
seno de cada país. Esta labor ha trascendido
el ámbito doméstico y se ha proyectado a ni-
vel internacional, generando una corriente
global que busca alcanzar la paz mundial, el
respeto a los derechos fundamentales de las
personas, la justicia, la lucha contra la impu-
nidad, entre otros aspectos, a consecuencia
de los acontecimientos de la primera y se-
gunda guerras mundiales, que sacudieron a
toda la humanidad.

En respuesta a las atrocidades acontecidas
algunas décadas atrás, la comunidad interna-
cional ha formulado instrumentos que versan
sobre el respeto a los Derechos Humanos, a
fin de promoverlos y salvaguardarlos en todo
el mundo. Sin embargo, éstos no han sido su-
ficientes, por lo que a medida que transcurre
el tiempo, se buscan nuevos mecanismos que
alcancen dicha meta; por ello, bien vale la
pena mencionar una de esas alternativas, el
Derecho Penal Internacional.

Hace poco más de dos años, diversas nacio-
nes del globo coincidieron en la necesidad de
crear un órgano que juzgara y sentenciara a
todas aquellas personas responsables de la
comisión de delitos graves contra la especie
humana.

Es así, que en la Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios de las Naciones Uni-
das sobre el establecimiento de una Corte

Penal Internacional, celebrada en la ciu-
dad de Roma, Italia, del 15 de junio al 17 de
julio de 1998, el Derecho Internacional tomó
un rumbo relevante, porque se creó una ins-
tancia para impartir eficazmente justicia en
el plano global.

De conformidad con el estatuto que le da vida,
la Corte Penal Internacional es una institu-
ción permanente que tiene personalidad
jurídica internacional, cuya facultad estriba
en ejercer su jurisdicción sobre las personas
que hayan cometido crímenes graves, que
sean de trascendencia internacional; también
actúa con carácter complementario de las ju-
risdicciones penales de los Estados.

Cabe señalar, que la Corte es competente
para conocer los delitos de Genocidio; crí-
menes de lesa humanidad; crímenes de
guerra; y el crimen de agresión, establecién-
dose en el mismo estatuto los elementos de
tales delitos, a excepción del de agresión.

La creación de la Corte permite juzgar a los
más terribles criminales del ámbito interna-
cional, bajo el sistema de complementariedad
de los sistemas nacionales de justicia penal,
ya sea porque los Estados se abstengan de
actuar o en su caso, estén impedidos para tal
fin; ello pretende evitar que queden impunes
los crímenes cometidos por los autores de las
peores atrocidades contra la humanidad.

Con este hecho, la comunidad internacional
ha dado un gran paso en el respeto de los
Derechos Humanos, porque la Corte Penal
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Internacional es resultado de un largo cami-
no de los países para alcanzar la paz y la
justicia, exigencias cada vez más notables en
las diferentes latitudes del planeta.

Así, es compromiso de los Estados tratar de
reducir y eliminar la impunidad de crímenes
que se cometan o hayan cometido después
de la entrada en vigor del estatuto de la Cor-
te, porque esta instancia tiene una tarea muy
importante qué cumplir, como órgano de con-
trol efectivo, dentro de la competencia
generalizada del Derecho Internacional.

Por lo que hace a nuestro país, en septiembre
del año 2000, la representación del Gobierno
mexicano firmó el estatuto de la Corte Penal
Internacional, a fin de reconocer una jurisdic-
ción penal internacional, que garantice la
protección de los Derechos Humanos y la lu-
cha contra la impunidad. En ese momento,
México se sumaba a 98 naciones que habían
suscrito este importante documento.

El objetivo de la Corte Penal Internacional es
asegurar que ninguna persona, gobernante o

ejército quede impune cuando realice actos
que lesionen los derechos fundamentales de
sus semejantes. En tal sentido, los Estados
Partes tienen la obligación de denunciar a los
presuntos responsables de crímenes que la-
ceren la dignidad humana, para que, previo
procedimiento, se sancione conforme a De-
recho. Con ello se ha puesto de manifiesto
que la comunidad internacional tiene espe-
cial interés en impedir que actos crueles se
repitan en el futuro.

Por lo anteriormente expuesto, resulta favo-
rable para este Organismo dedicar el presente
Órgano Informativo en los rubros de doctri-
na, legislación y literatura al tema de la Corte
Penal Internacional; además, contiene los
apartados relacionados con la síntesis del 4°
informe anual de actividades 2000, el plan de
trabajo de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, las quejas,
recomendaciones, recursos, cartas a la Co-
misión, el programa de atención a la familia,
la mujer y la infancia, la promoción y capaci-
tación, la divulgación, así como las nuevas
adquisiciones bibliográficas.
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Síntesis del
4° Informe Anual de

Actividades 2000
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Estado
de México, rinde el Cuarto Informe Anual
de Actividades 2000 de este Organismo, ante
el pleno de la  H. LIV Legislatura del Estado
de México, efectuado en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo Local, el 22 de febrero
del año 2001.
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HONORABLE LIV LEGISLATURAHONORABLE LIV LEGISLATURA
DEL ESTADODEL ESTADO

SEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONALSEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Con la presentación de este Informe Anual
de Actividades, en términos de lo que dispo-
nen los artículos 28 fracción V y 56 de la
Ley que crea la Comisión de Derechos Hu-
manos de nuestra entidad, cumplo con el
grato deber de informar ante el pleno de esta
H. Legislatura, con la asistencia del titular
del Poder Ejecutivo, las labores que este
Organismo Público de protección y defensa
de los derechos fundamentales ha realizado
en el periodo comprendido de enero a diciem-
bre del año dos mil.

El Informe que me permito entregar a uste-
des, contiene las actividades
correspondientes a la gestión del año 2000,
pero también, algunos aspectos comparati-
vos con los tres años anteriores a fin de que,
mediante un balance general, la sociedad
mexiquense  cuente con los elementos ne-
cesarios para evaluar el quehacer que esta
Comisión desarrolló en favor de la protección
y defensa de los Derechos Humanos duran-
te los cuatro años de gestión institucional a
mi cargo.

ACTIVIDADES DEL CONSEJOACTIVIDADES DEL CONSEJO

Las políticas, normas y criterios emanados
del Consejo de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México, vigorizan los
esfuerzos para promover el respeto a la dig-
nidad de todos los seres humanos que se
encuentren en nuestra entidad.

Es importante señalar que el 30 de junio del
año 2000, el licenciado José Núñez Castañeda
terminó su periodo como Consejero Ciudada-
no de este Organismo; nuestro reconocimiento
por su labor en beneficio de la cultura de res-
peto a los Derechos Humanos.

En su lugar, el 25 de agosto del mismo año, la
H. LIII Legislatura Local nombró al ciuda-
dano Victor Guerrero González, designación
que recibimos con beneplácito.

Dentro de las actividades que el Consejo de
esta Comisión desarrolló en las 12 sesiones
ordinarias y las 10 sesiones extraordinarias
que tuvieron lugar durante el año que se in-
forma, destacan las siguientes: Fijó algunas
políticas, normas y criterios para orientar las
actividades del Organismo; elaboró un ante-
proyecto de reforma a la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México; y analizó algunas de las Reco-
mendaciones emitidas por la Institución,
asimismo participó en diversos eventos de
promoción, divulgación y capacitación relati-
vos a la materia.

MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓNMODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, en respuesta a las demandas
sociales y al interés colectivo por asegurar la
eficiencia de su funcionamiento, analizó su
normatividad a fin de fomentar su crecimien-
to y desarrollo. Para ello, elaboró los
siguientes documentos:

• El “Manual General de
Organización de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México”,  que fue publicado en la
“Gaceta del Gobierno”, el 11 de
octubre del año 2000.

• Un anteproyecto de reforma a la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, el cual
fue puesto a consideración del titular
del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de
que una vez realizadas las
observaciones correspondientes, en su
caso, fuera sometido a este Congreso.

• Un anteproyecto de “Manual Gene-
ral de Procedimientos de la Comisión
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de Derechos Humanos del Estado de
México”, documento que se encuen-
tra en la Dirección General de
Organización y Documentación del
Gobierno de la entidad, para la realiza-
ción de las observaciones pertinentes.

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

Los Derechos Humanos son un conjunto de
principios jurídicos y éticos que indican el sen-
dero para que personas, grupos y pueblos
puedan arribar a una convivencia humana, justa
y pacífica. En esta tarea, los Organismos Pú-
blicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos tienen como responsabi-
lidad primordial señalar  los actos u omisiones
cometidos por autoridades o servidores públi-
cos que violentan los derechos fundamentales,
con el propósito de lograr de nuevo el goce y
disfrute del derecho vulnerado, así como pre-
venir la repetición de esas anomalías.

Las violaciones a los Derechos Humanos
persisten aún, son un mal que afecta a la po-
blación y desacredita a las instituciones
públicas. Sin embargo, es de justicia señalar
que hay situaciones que muestran un claro
avance en la cultura de los Derechos Huma-
nos, así como instituciones y servidores

públicos que desarrollan su labor con absolu-
to respeto a la dignidad de las personas, no
obstante, el camino por recorrer es largo.

Para avanzar en la dirección correcta, he-
mos actuado en los diversos aspectos que de
conformidad con el marco legal que norma la
actuación del Organismo, son nuestra respon-
sabilidad sustantiva. Así, se recibieron y
tramitaron quejas procedentes de toda la en-
tidad. En las situaciones que lo ameritaron,
se emitieron las Recomendaciones proceden-
tes y se efectuaron investigaciones de oficio
en los casos presumiblemente violatorios de
Derechos Humanos, informados por los me-
dios de comunicación social.

Durante el periodo que se informa, se pro-
porcionaron 21,375 asesorías jurídicas en
casos que están fuera de la competencia de
este Organismo, esto equivale a un 32.38%
de incremento comparado con el año ante-
rior; se iniciaron 4,572 expedientes de queja,
los que adicionados a los 606 que se encon-
traban en trámite al finalizar 1999, hacen un
total de 5,178. De éstos, fueron concluidos
4,763 quedando en trámite 415 al 31 de di-
ciembre del año 2000.

La situación de las quejas durante el periodo
que se informa es la siguiente:

Expedientes en trámite al 31 de diciembre de 1999 606
Expedientes iniciados del 1 de enero al 31

de diciembre del año 2000 4,572

Expedientes concluidos durante el año 2000 4,763

Expedientes en trámite al 31 de diciembre del año 2000 415
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Los motivos de queja más frecuentes fueron:

Las autoridades señaladas con más frecuencia como presuntas responsables de violación
a los derechos y libertades fundamentales del ser humano, fueron:

Motivos de quejaMotivos de queja Número de CasosNúmero de Casos
Irregular integración de averiguación previa 540

Dilación en la procuración de justicia 486
Violación a los derechos del niño 417

Violación al derecho a la integridad y seguridad personal 405
Dilación o negligencia administrativa en el proceso

jurisdiccional
384

Negativa injustificada de beneficios de ley 346
Ejercicio indebido de la función pública en el sistema

penitenciario
332

Prestación o ejercicio indebido de la función pública 329
Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica 294

Detención arbitraria 251
Falta de fundamentación o motivación legal 117

Las autoridades señaladas con más frecuencia como presuntasLas autoridades señaladas con más frecuencia como presuntas
responsables de violación a los derechos y libertades fundamentales delresponsables de violación a los derechos y libertades fundamentales del

ser humano, fueron:ser humano, fueron:

Procuraduría General de Justicia 1309
Diversas Presidencias Municipales 861

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 802
Tribunal Superior de Justicia 334

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 254
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 213

Sector Salud 205
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 113

Dirección General de la Defensoría de Oficio 89
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Es necesario referir que en una queja pue-
den ser mencionadas una o más autoridades
como responsables de violación a los dere-
chos esenciales de las personas. En este
sentido, preocupa a esta Comisión de Dere-
chos Humanos el hecho de que instituciones
que están teóricamente cimentadas en valo-
res como la justicia, la honestidad, la buena
fe y que tienen como función sustantiva la
defensa y representación de la sociedad, ha-
yan motivado el mayor número de quejas
interpuestas en su contra en el año que se
informa; tal es el caso de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, la cual en este
periodo acumuló 1,309 quejas. Al respecto,
es conveniente destacar que la mayoría de
ellas fueron presentadas por víctimas del de-
lito, ya que de la cantidad mencionada, el
69.52 % atañe a ofendidos o agraviados y
el restante 30.48 % se inició por individuos
considerados como presuntamente respon-
sables de la comisión de algún delito.

Las cifras anteriores ilustran de manera obje-
tiva, el trabajo realizado en la responsabilidad
primigenia de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado, que consiste en la protección
y defensa a hombres y mujeres que han sufri-
do una violación a sus derechos fundamentales,
pero especialmente, de aquéllos que han sido
objeto de una conducta delictiva y, lamenta-
blemente, no cuentan con el respaldo de las
autoridades encargadas de procurar justicia.

MM O T I V O SO T I V O S   DEDE   CONCLUS IÓNCONCLUS IÓN

Durante el año 2000, se concluyeron 4,763
expedientes de queja, quedando en proceso
de integración 415. Como en años anterio-
res, a fin de actuar con prontitud en la
resolución de conflictos, se privilegió, cuando
la probable violación a derechos humanos no
fue grave, la solución durante el trámite o
mediante el procedimiento de conciliación.

Los motivos de conclusión fueron:

RR ECOMENDACIONESECOMENDACIONES

En el año que se informa, se emitieron 83
Recomendaciones, las cuales fueron acep-
tadas en su totalidad. De éstas, 38 se
cumplieron cabalmente, es decir, el 45.78%
y las 45 restantes se encuentran parcialmente
cumplidas, lo que significa un 54.22%.

Adicionalmente, se cumplieron en forma to-
tal 46 Recomendaciones correspondientes a
años anteriores, en este sentido, el número
global de Recomendaciones totalmente cum-
plidas en el año fue de 84.

Autoridades a las que se dirigieron Recomen-
daciones:

Motivos de conclusiónMotivos de conclusión NúmeroNúmero
Solucionados durante el trámite respectivo o mediante

el procedimiento de conciliación
1,522

Orientación por no haberse acreditado violación a Derechos Humanos 1,303
Incompetencia de la CODHEM 879

Falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento 552
Acumulación de quejas 246

Desistimiento del quejoso 178
Recomendaciones 83
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En cada Recomendación emitida, la Comi-
sión de Derechos Humanos de la entidad
busca fortalecer a las instituciones adminis-
trativas y de justicia y, consecuentemente,
coadyuva para robustecer nuestro Estado de
Derecho; los señalamientos realizados tienen
el propósito de que los servidores públicos
subsanen deficiencias, corrijan errores e
instrumenten mejores mecanismos para
desempeñar sus funciones con mayor efi-
ciencia y eficacia.

En este tenor, podemos señalar, a guisa de
ejemplo, los resultados del cumplimiento de
algunas Recomendaciones emitidas durante
los últimos cuatro años:

La Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, ha instrumentado me-
canismos a fin de tener un estricto control
sobre la entrega y devolución de las armas
que son asignadas a los elementos policiales,
para que sólo durante el tiempo del ejercicio
de sus funciones las porten y con ello evitar
la utilización indebida de las mismas; asimis-
mo, la citada dependencia ha dejado de utilizar
perros para disuadir manifestaciones en la vía
pública; por otra parte, el H. Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos, en su ámbito, orde-
nó la suspensión definitiva del empleo de la
policía montada para disolver estas reunio-
nes de personas, así como el uso de sables

por parte de sus elementos de seguridad
pública.

Asimismo, el H. Ayuntamiento de Texcoco,
México, reformó su Bando Municipal para
que se adicionara un capítulo en el que se
incluyeran las conductas constitutivas de fal-
tas administrativas, de igual manera, las
observaciones de esta Comisión sirvieron para
dar origen a los Reglamentos de Seguridad
Pública Municipal y de la Oficina Concilia-
dora y Calificadora de este municipio.

Del mismo modo, en la Secretaría de Educa-
ción, Cultura y Bienestar Social se adoptaron
procedimientos que permiten definir el perfil
ético y psicológico adecuado del personal no
docente de las instituciones de educación
pública a cargo del Estado, con la finalidad
de disminuir el riesgo de que se realicen con-
ductas que atenten contra la dignidad e
integridad física y sexual de los menores
educandos; igualmente, podemos decir que
por primera vez en nuestra entidad, tres ele-
mentos de la Policía Judicial están cumpliendo
una sentencia condenatoria por el delito de
tortura. Lo cual sienta un precedente ejem-
plar a nivel nacional, para los malos
servidores públicos que se conducen al mar-
gen de la ley en el desempeño de sus
funciones, valiéndose aún de estos execra-
bles actos.

Autoridades a las que se dirigieron RecomendacionesAutoridades a las que se dirigieron Recomendaciones Número de RecomendacionesNúmero de Recomendaciones
Diversas Presidencias Municipales 35
Procuraduría General de Justicia 17

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 10
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 6

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 3
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 3

Instituto de Salud del Estado de México 3
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 3

Secretaría General de Gobierno 2
Tribunal Superior de Justicia 1

TOTALTOTAL 8383
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SS EGUIMIENTOEGUIMIENTO   DEDE  R R ECOMENDACIONESECOMENDACIONES

Los derechos inalienables del ser humano
están reconocidos por las normas jurídicas
estatales, nacionales y por los tratados inter-
nacionales, y a ninguna persona o institución
debe disgustar que se señale la existencia de
violaciones a estos derechos.

Por fortuna, cada vez son más los servidores
públicos abiertos a la labor que desempeña
esta Comisión Estatal, son más los que pa-
tentizan su voluntad no únicamente con la
aceptación de las Recomendaciones, sino
estableciendo las medidas pertinentes para
subsanar las irregularidades señaladas.

La Comisión de Derechos Humanos de la

Entidad tiene la firme convicción de que su
labor no concluye al emitir una Recomenda-
ción, pues una vez enviada, es necesario dar
seguimiento a la respuesta de la autoridad, a
fin de insistir, si así se requiere, en el cumpli-
miento cabal de lo señalado por la Institución.

Durante los ocho años de trabajo de este
Organismo, se han emitido 685 Recomenda-
ciones, de éstas 572 se encuentran totalmente
cumplidas, lo que representa un índice de
cumplimiento del 83.50 %; 111 se encuen-
tran parcialmente cumplidas y sólo 2 no
fueron aceptadas.

Las autoridades que tienen Recomendacio-
nes parcialmente cumplidas de 1993 al año
2000 son:

AutoridadesAutoridades Número de RecomendacionesNúmero de Recomendaciones
Procuraduría General de Justicia 61

Diversas Presidencias Municipales 27
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 5

Secretaría General de Gobierno 4
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 3

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 3
Instituto de Salud del Estado de México 3

Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México 2
Dirección General de Prevención y Readaptación Social 2

Tribunal Superior de Justicia 1
TOTALTOTAL 111111
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Las Presidencias Municipales que no han cumplido totalmente Recomendaciones emiti-
das entre 1993 y el año 2000, son:

Más allá de la frialdad de las estadísticas,
nuestra misión se centra en proponer a las
autoridades, las acciones necesarias para que
los actos u omisiones de los servidores públi-
cos que hayan violentado la norma jurídica
en perjuicio de los derechos fundamentales
de las personas, no se repitan y, de este modo,
se asegure el respeto a su dignidad como
seres humanos.

Reiteramos respetuosamente nuestro llama-
do a las autoridades que aún no cumplen con
las Recomendaciones para que a la breve-
dad posible lo hagan, toda vez que, en esta
causa, no hay lugar para la indiferencia y el

ocultamiento, la tibieza y la excusa, ni mucho
menos para la simulación. Es indispensable
que las Recomendaciones se acepten y se
cumplan, porque con ello se coadyuva a for-
talecer nuestro estado de derecho.

SS ANCIONESANCIONES   YY   MEDIDASMEDIDAS   DISC IPL INAR IASD ISC IPL INAR IAS

Con motivo de la intervención de esta Comi-
sión, los órganos de control interno de las
instancias estatales y municipales impusieron
durante el año 2000, un total de 261 sancio-
nes a 209 servidores públicos, las cuales se
detallan a continuación por tipo y número:

Presidencia MunicipalPresidencia Municipal
Número deNúmero de

RecomendacionesRecomendaciones
Presidencia MunicipalPresidencia Municipal

Número deNúmero de
RecomendacionesRecomendaciones

Ecatepec 4 Almoloya de Juárez 1
Tultitlán 2 Temascaltepec 1
Toluca 1 Xonacatlán 1

Hueypoxtla 1 San Felipe del Progreso 1
Ixtapan de la Sal 1 Amatepec 1

Coyotepec 1 Isidro Fabela 1
Capulhuac 1 San Antonio la Isla 1

Valle de Chalco Solidaridad 1 Tepotzotlán 1
Atizapán de Zaragoza 1 Almoloya de Alquisiras 1

Zumpango 1 Tultepec 1
Otzoloapan 1 Timilpan 1

La Paz 1

Tipo de sanciónTipo de sanción Número de sancionesNúmero de sanciones
Suspensión por un número determinado de días 86

Amonestación 65
Consignación 51
Destitución 27

Inhabilitación 23
Sanción económica 09

TOTALTOTAL 261261
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Desde que fue creado este Organismo y
como consecuencia de su intervención, al 31
de diciembre del año 2000, se tiene registra-
do un total de 1,283 sanciones impuestas por
las instancias correspondientes a 1,187 ser-
vidores públicos.

Es pertinente mencionar que la cantidad y el
rigor de las sanciones impuestas por la inter-

vención de este Organismo, ha ido en cons-
tante aumento, a manera de ejemplo, podemos
decir que de 1993 a 1997 se impusieron 5
inhabilitaciones y ninguna de ellas excedió los
dos años; en cambio, durante los tres últimos
años fueron inhabilitados algunos servidores
públicos hasta por 20 años, tal como lo ilustra
el siguiente cuadro:

RR ECURSOSECURSOS

La existencia de medios para recurrir las re-
soluciones de este Organismo ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, garan-
tiza la completa imparcialidad y apego a las
disposiciones normativas que rigen el actuar
de la Institución. Es necesario reiterar que,
en todos los casos, procedimos con absoluta

autonomía, meticuloso profesionalismo y es-
tricta observancia de la ley.

De enero a diciembre del año 2000, se inter-
pusieron ante el Organismo Nacional de
Protección y Defensa de los Derechos Hu-
manos 7 recursos, los cuales se especifican
a continuación:

Años de inhabilitaciónAños de inhabilitación
InhabilitadosInhabilitados

19981998 19991999 20002000
20 0 0 2
15 0 4 0
10 1 0 0
7 0 2 0
5 0 4 11
3 0 3 4
2 0 4 1
1 3 3 5

TOTALTOTAL 44 2020 2323

RECURSORECURSO NÚMERONÚMERO
DE IMPUGNACIÓN 6

DE QUEJA 1
RESUELTOS A FAVOR DE LA COMISIÓN 7
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PROGRAMA DE SUPERVISIÓN ALPROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL
SISTEMA PENITENCIARIOSISTEMA PENITENCIARIO

Quienes se encuentran privados de su liber-
tad en los Centros de Prevención y
Readaptación Social, no pierden, por ese he-
cho, la dignidad que es propia de todos los
seres humanos. Lo que esta Comisión busca
en el caso de dichos individuos es la aplica-
ción estricta y rigurosa de la Ley, así como
de su correspondiente tratamiento
readaptatorio, con respeto a sus Derechos
Humanos.

De esta manera, la Segunda Visitaduría Ge-
neral, especializada en la supervisión del
sistema penitenciario del Estado, está pen-
diente de que las condiciones de vida de los
internos en los Centros Preventivos y de Re-
adaptación Social, la Escuela de
Rehabilitación para Menores, las Preceptorías
Juveniles, las Cárceles Municipales y las
áreas de aseguramiento de la Procuraduría
General de Justicia de la entidad, cumplan
con las bases establecidas por el artículo 18
de nuestra Constitución Política Federal.

En el año que se informa, se realizaron 322
visitas de supervisión, que incluyen 164 a los
20 Centros Preventivos y de Readaptación
Social; 26 a la Escuela de Rehabilitación para
Menores “Quinta del Bosque”; 35 a
Preceptorías Juveniles; 12 al Consejo de
Menores; 13 a las áreas de aseguramiento
de la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad y 72 a cárceles municipales.

Los principales motivos de queja de las perso-
nas privadas de su libertad en instituciones
preventivas y de readaptación social son: Ne-
gativa injustificada de beneficios de ley;
irregularidades en el traslado penitenciario;
imposición de castigo indebido a reclusos; ne-
gativa de atención médica y falta de asistencia
jurídica en la tramitación de sus procesos. Se
iniciaron 891 expedientes de queja en este
rubro, acumulándose a 73 que se encontra-
ban en trámite del año de 1999, lo que hizo un
total de 964. De éstos, se han concluido 919

y 45 se encuentran en trámite.

Es conveniente mencionar que esta Comi-
sión de Derechos Humanos ha incrementado
sus esfuerzos en la protección y defensa de
personas de origen indígena privadas de su
libertad o sujetas a proceso penal; recibiendo
las quejas e iniciando los procedimientos res-
pectivos, a fin de investigar las presuntas
violaciones a sus Derechos Humanos, ade-
más de respaldarlos con la orientación jurídica
necesaria e incluso, cuando legalmente es
procedente, gestionando ante las autoridades
beneficios para ellos.

En el año que se informa, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
emitió 21 Recomendaciones en materia de
supervisión al sistema penitenciario, de las
cuales 18 se dirigieron a diversos Ayunta-
mientos por las condiciones de sus cárceles
y 3 a la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social; de estas últimas, 2 co-
rresponden a hechos suscitados en los Centros
Preventivos y de Readaptación Social de
Tlalnepantla y Valle de Bravo y 1 a las con-
diciones de la Preceptoría Juvenil de Jilotepec.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LPROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIAA FAMILIA ,,
LA MUJER Y LA INFANCIALA MUJER Y LA INFANCIA

El Programa de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia, creado por este Orga-
nismo desde 1997, tiene como propósito
fundamental, promover los derechos de las
mujeres, las niñas y los niños y con ello,
coadyuvar a disminuir la discriminación que
aún subsiste en su perjuicio. Sabemos que
hoy en día muchas mujeres participan en to-
das las esferas de la vida civil, política,
económica, social y cultural de la comunidad
y que su contribución al desarrollo y la paz es
fundamental, sin embargo, es aún grande la
distancia que nos falta recorrer para alcan-
zar la plena equidad. De igual manera, las
niñas y los niños, por su condición, constitu-
yen un sector altamente vulnerable. El trabajo
que se realiza en favor de las mujeres y la
niñez, fortalece los valores que permiten una
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relación de respeto, más humana y digna al
interior del seno familiar;  es por ello que,
durante el año que se informa, la Comisión
de Derechos Humanos realizó 288 eventos
con infantes, 118 con mujeres y 150 con
padres y madres de familia, los que sumados
hacen un total de 556 actividades con estos
sectores, con una participación de 68,254
personas.

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOSCAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS

La sola expedición de normas jurídicas, no es
suficiente para garantizar el respeto a los
Derechos Humanos, se requiere también del
fortalecimiento de una cultura en la materia .
Este Organismo, convencido de que la edu-
cación en y para los Derechos Humanos
desempeña un papel preponderante en las

relaciones que se dan entre personas y gru-
pos, realiza permanentemente seminarios,
foros, conferencias, simposios, talleres, cur-
sos y pláticas, dirigidos a servidores públicos,
docentes, estudiantes de diversos niveles edu-
cativos, indígenas, migrantes, jóvenes,
asociaciones civiles, organizaciones no guber-
namentales, personas con capacidades
diferentes, adultos mayores, campesinos y
sociedad civil en general. Durante el año
2000, en este rubro se efectuaron un total de
839 eventos con una asistencia de 54,966
personas.

En suma, las actividades desarrolladas en esta
materia nos dan un total de 1,929 eventos,
con una asistencia de 185,202 personas; lo
que significa un promedio de 5 eventos dia-
rios durante los 365 días del año; cantidad
que se desglosa en el siguiente cuadro:

SECTORSECTOR CANTIDAD DE EVENTOSCANTIDAD DE EVENTOS ASISTENTESASISTENTES
Grupos VulnerablesGrupos Vulnerables

Niños y niñas 288 42,786
Padres y madres

de familia
150 18,279

Mujeres 118 7,189
Indígenas 74 5,503
Migratorios 61 4,480

Adultos mayores 41 3,554
Personas con capacidades diferentes 30 2,141

SubtotalSubtotal 762762 83,93283,932
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1 Organizaciones No Gubernamentales Pro Derechos Humanos
2 Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
3 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
4 Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos
5 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

SECTORSECTOR CANTIDAD DE EVENTOSCANTIDAD DE EVENTOS ASISTENTESASISTENTES
Otros SectoresOtros Sectores

Jóvenes 263 43,867
Asociaciones civiles 109 18,807

Sociedad civil 85 11,849
Sector rural 31 1,972

ONG´s1 15 778
Promotores 62 450

Visitas guiadas 12 354
SubtotalSubtotal 577577 78,07778,077

Servidores PúblicosServidores Públicos
Docentes 162 6,570

Policía municipal 93 4,535
Servidores públicos municipales 71 3,765

DGSPyT 2 72 3,670
Médicos (ISSEMYM)3 38 1,887

CMDH4 50 1,432
Custodios 89 682

Servidores públicos federales 9 622
Personal CODHEM5 6 30

SubtotalSubtotal 590590 23,19323,193
GRAN TOTALGRAN TOTAL 1,9291,929 185,202185,202
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De los eventos que destacaron por su impor-
tancia durante el año que se informa, cabe
mencionar los siguientes:

Encuentros, jornadas y cursos de capacita-
ción dirigidos a:

• Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos; personal de este
Organismo; Organizaciones no
Gubernamentales pro Derechos
Humanos; aspirantes y custodios en
servicio; personal de las Preceptorías
Juveniles; personal operativo de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México; elementos de la Policía
Municipal de 40 ayuntamientos;
personal del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios; personal del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación; y

• Visitas guiadas de estudiantes de
diversos niveles educativos a las
instalaciones de esta Comisión.

Conferencias:

• “Los Retos de los Derechos
Humanos”, como parte del Seminario
“Legislatura y Derechos Humanos”,
organizado por el Instituto de Estudios
Legislativos del H. Congreso del
Estado de México, el 25 de enero, en
Toluca.

• “El Derecho al Desarrollo con
Justicia Social”, presentada en el
marco del Congreso “Derechos
Humanos de la Tercera Generación:
Perspectivas y Retos en México”,
organizado por la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, el 7 de abril.

• “El Derecho al Desarrollo”, disertada
en el Diplomado “Derechos
Humanos, Democracia y
Desarrollo”, organizado por la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la Comisión de Defensa de

Derechos Humanos del Estado de
Guerrero y la Universidad Autónoma
de la misma entidad, el 27 de mayo.

• “Medidas especiales de protección
para la eliminación de todo tipo de
explotación a la niñez”,  ofrecida en
el Seminario de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman, el 6 y
9 de junio en Barcelona, España.

• “Los Indígenas y la Globalización
en América Latina”, presentada en el
Instituto de Altos Estudios sobre
América Latina, de la Universidad París
III Sorbona Nueva, el 13 de junio, en la
ciudad de París, Francia.

• “La Corte Interamericana de
Derechos Humanos”, disertada en el
Cuarto Coloquio Internacional de
Educación en Derechos Humanos,
organizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
Puebla, el 20 de julio.

• “Los Derechos Humanos y las
Organizaciones No
Gubernamentales”, como parte del
Panel “Las Organizaciones No
Gubernamentales en México”,
organizada por la Secretaría de la
Defensa Nacional, el 24 de agosto en
la ciudad de México, Distrito Federal.

Foros y paneles:

• Foro “Perspectivas de la Mujer en
el Siglo XXI: La Mujer contra la
violencia”, desarrollado con motivo de
la celebración del Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo en el Aula
Magna de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

• Panel “Derechos Humanos,
Procuración de Justicia y Atención
a Víctimas del Delito”, llevado a cabo
el 23 de mayo en el Colegio de
Bachilleres, Plantel No. 12, en ciudad
Nezahualcóyotl, México.

Otras actividades:

• “Tercer Certamen de Ensayo sobre
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Derechos Humanos. Los Derechos
Humanos de la Mujer”, cuya
convocatoria se lanzó en los ámbitos
estatal, nacional e internacional el 27
de marzo, conjuntamente con la H. LIII
Legislatura del Estado de México.

• Concurso de Diseño de Cartel “2000
Año Internacional de la Cultura de
Paz”, actividad realizada
conjuntamente con la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales, campus
Acatlán, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, cuya
convocatoria fue emitida el primero de
abril.

• Tercer Congreso Estatal “Las Niñas y
los Niños también tenemos
derechos”, organizado con motivo del
“Día del Niño” conjuntamente con la
H. LIII Legislatura del Estado de
México, el 8 de mayo.

• Reunión de Trabajo de la comisión
encargada de la elaboración del
documento que como posición oficial
presentó la Federación Iberoamericana
de Ombudsman en la “X Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno”, en la que se comentó,
analizó y elaboraron propuestas
respecto de la situación actual de los
Derechos Humanos de niñas y niños
en Iberoamérica, celebrada en
Metepec, México, los días 25 y 26 de
abril.

• Asistencia los días 28, 29 y 30 de agosto
a la Quincuagésima Tercera
Conferencia Anual de Organizaciones
No Gubernamentales: “Solidaridad
Global, la vía para la Paz y la
cooperación internacional” ;
efectuada en la sede de la Organización
de Naciones Unidas, en Nueva York.

DIVULGACIÓN SOCIALDIVULGACIÓN SOCIAL

En la labor de la Comisión de Derechos Hu-
manos, los medios de comunicación
desempeñan un papel relevante, gracias a
ellos, este Organismo puede difundir, en for-
ma masiva, los derechos y libertades

consubstanciales a las personas, así como las
actividades que la Institución realiza en favor
de su defensa.

De igual manera, a través de esta vía, la Co-
misión se informa de posibles transgresiones
a la dignidad humana, de tal suerte que, acor-
de con las leyes que la rigen y sin necesidad
de que se interponga queja alguna por los
hechos, puede intervenir cuando considera
que en algún lugar del territorio mexiquense
se comete algún acto que afecte los dere-
chos fundamentales de la persona.

Gracias a los medios impresos y electróni-
cos, el Ombudsman estatal puede realizar en
buena medida, su labor de difusión de la cul-
tura sobre la materia, mediante la
concertación de entrevistas con medios elec-
trónicos y escritos, estatales y nacionales,
además de la emisión de boletines.

En tal sentido, puede mencionarse que se
concedieron un total de 51 entrevistas, de las
cuales 24 correspondieron a espacios radia-
les y 27 a televisivos, tanto en medios locales
como nacionales. Asimismo, durante el año
que comprende el informe, se emitieron 81
boletines informativos.

En el año que se informa, se realizó de ma-
nera cotidiana el monitoreo de la información
difundida en los medios de comunicación, re-
lacionada con los Derechos Humanos, de la
cual se recabó un total de 1,207 notas infor-
mativas desglosada de la siguiente forma: 393
derivadas de boletines informativos, 381 pro-
ducto de entrevistas con servidores públicos
de la institución y 455 notas vinculadas con
el tema de los derechos fundamentales o con
este Organismo local. Del total de las notas
referidas, 190 aparecieron en medios nacio-
nales y 1,039 en medios de circulación de la
entidad.

Adicionalmente, puede comentarse que en el
año 2000 se monitorearon noticiarios
radiofónicos y televisivos por un total de
4,230 horas.
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De acuerdo al convenio de coproducción que
tienen celebrado la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y el Sistema
de Radio y Televisión Mexiquense, se conti-
nuó con la emisión del programa “Nuestros
Derechos”, el cual se realiza en forma se-
manal con un horario de 10:00 a 10:30 horas;
por lo que en el año que se informa, se efec-
tuaron 52 transmisiones de esta naturaleza,
en las que se trataron diversos tópicos.

Por otra parte, con base en el acuerdo esta-
blecido entre la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y la estación
radiofónica “Radio Capital” de Grupo Acir,
se obtuvo un espacio semanal, de media hora,
todos los jueves de 8:00 a 8:30 horas en el
noticiario “Al Instante”, dentro del cual se
realizaron 29 transmisiones en el periodo que
comprende el informe.

Vale referir que también, se elaboró un
videograma acerca de los derechos funda-
mentales de la mujer.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO YACERVO BIBLIOGRÁFICO Y
PUBLICACIONESPUBLICACIONES

Las publicaciones en materia de Derechos
Humanos promueven valores, conocimientos
y actitudes para propiciar la acción por su
defensa, asimismo, contribuyen de manera
efectiva a la educación en y para los dere-
chos fundamentales, siempre con el espíritu
de coadyuvar para que la sociedad conozca
los mecanismos para proteger sus derechos.

En el periodo 2000 que nos ocupa, se edita-
ron:

• Memoria del “Tercer Certamen de
Ensayo sobre Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos de la
Mujer”, publicación realizada
conjuntamente con la H. LIII
Legislatura del Estado de México. En
su contenido, se incluyen los ensayos
que ocuparon los tres primeros lugares
del certamen y dos trabajos que, por su

calidad, recibieron mención honorífica
por el jurado calificador. Esta edición
constó de 2,000 ejemplares.

• Libro “El Derecho al Desarrollo
como Derecho Humano”, del Dr.
Miguel Ángel Contreras Nieto, con una
edición de 1,000 ejemplares.

• Libro “Para una educación no
violenta. Desafíos pedagógicos y
sociales”. La segunda edición de esta
obra, coordinada por Bernadette
Bayada, Anne-Catherine Bisot, Patrice
Coulon e Ina Ranson, cuenta con una
presentación de los traductores, el Dr.
Juan María Parent Jacquemin y la
Mtra. Clara Cecilia Uribe Hernández.
La edición constó de 1,000 ejemplares.

• Anexo y Síntesis del Tercer Informe
Anual de Actividades 1999, con un
tiraje de 1,000 ejemplares.

• Anexo y Síntesis del Cuarto Informe
Anual de Actividades 2000, con una
edición de 1,000 ejemplares.

• “Derechos Humanos” Órgano
Informativo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México. Esta publicación se edita en
forma bimestral, por lo que se realizaron
6 ejemplares, cada uno de los cuales se
dedicó a un tema específico en materia
de Derechos Humanos, realizándose un
tiraje de 6,000 ejemplares.

• Revista “Nuestros Derechos”, editada
mensualmente con un tiraje de 1,500
ejemplares en cada número.

El acervo bibliográfico de esta Comisión de
Derechos Humanos se ve enriquecido año
con año, tanto con las obras que edita este
Organismo, como con las adquisiciones que
pasan a formar parte del patrimonio biblio-
gráfico y documental de la Institución. Cabe
mencionar que durante el presente año se
recibieron 479 publicaciones. El total de vo-
lúmenes especializados exclusivamente en
temas relativos a Derechos Humanos que tie-
ne esta Comisión, es de 2, 843. Además,
dicha biblioteca cuenta con 218 videos sobre
diversos temas relacionados con los derechos
básicos.



25SÍNTESIS DEL 4O INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2000

Del 1 de enero al 31 de diciembre del año
2000, la biblioteca de esta institución atendió
951 usuarios de todos los niveles educativos,
desde estudiantes de primaria hasta investi-
gadores de nivel superior.

RELACIONES CON INSTITUCIONESRELACIONES CON INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALESGUBERNAMENTALES

La promoción y defensa de los derechos fun-
damentales de las personas es una tarea
compleja e interminable, la cual no debe con-
siderarse responsabilidad exclusiva de
persona o institución alguna. Es por ello que
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México reconoce la gran disposición
mostrada por diversas instituciones  guber-
namentales y otras instancias de nuestra
Entidad, quienes conjuntamente con esta
Comisión organizaron eventos de promoción
y capacitación en Derechos Humanos dirigi-
dos a servidores públicos federales, estatales
y municipales.

En este sentido, cabe destacar que se orga-
nizaron diversas actividades en las cuales se
contó con el apoyo de 103 instituciones inter-
nacionales, federales, estatales y municipales,
entre las que se pueden mencionar las siguien-
tes:

• Instituto Internacional del Ombudsman
(IOI)

• Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO)

• Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, México (UNICEF)

• Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM)

• Centro de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y República
Dominicana

• Departamento de Información Pública
de Naciones Unidas

• Instituto Federal Electoral
• Delegación del Instituto Nacional

Indigenista en el Estado
• Delegación de la Procuraduría General

de la República en el Estado

• Delegación de la Secretaría de
Desarrollo Social en el Estado

• Universidad Nacional Autónoma de
México

• HH. LIII y LIV Legislaturas del Estado
de México; y

• 15 instituciones estatales entre las que
sobresalen la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social, la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
de la entidad; así como 72 presidencias
municipales

En el ejercicio que comprende este informe,
se firmaron 3 convenios de colaboración con
el fin de sumar inquietudes, esfuerzos y re-
cursos en la promoción, difusión, capacitación,
estudio e investigación en Derechos Huma-
nos, los cuales fueron signados con la
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; el Instituto de Amparo y Derecho Penal,
Colegio de Abogados, A.C.; y la Comisión
de Arbitraje Médico de la Entidad.

RELACIONES CON ASOCIACIONES CIVILESRELACIONES CON ASOCIACIONES CIVILES
Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA-Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTA-
LES PRO DERECHOS HUMANOSLES PRO DERECHOS HUMANOS

La aceptación y adhesión a la cultura del res-
peto a la dignidad de los seres humanos
implica, necesariamente, trasladarse al esce-
nario de los hechos y aplicar sus principios a
las situaciones prácticas que la vida cotidia-
na nos ofrece; en estas circunstancias, grupos
de hombres y mujeres de la población, -la
mayoría de las veces sin retribución alguna-,
se organizan para hacer frente a los abusos
de los malos servidores públicos, así como
para luchar, en favor de los derechos funda-
mentales de las personas, buscando el respeto
a la dignidad de éstas.

La sociedad civil en México y
específicamente en nuestro Estado, participa
decididamente en la difusión y defensa de los
Derechos Humanos mediante el trabajo de
innumerables organizaciones no gubernamen-
tales.



DERECHOS HUMANOS CODHEM26

Por este motivo, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, efectuó di-
versas actividades con asociaciones civiles y
organizaciones no gubernamentales pro de-
rechos humanos, entre las que sobresalen:

Con Asociaciones Civiles:

• Coordinación del módulo denominado
“El Sistema Mexicano de Promoción
y Protección de los Derechos
Humanos”, correspondiente a la
“Especialización en Función
Pública y Derechos Humanos”,
organizada por el Instituto Nacional de
Administración Pública, de febrero al
mes de abril, en México, Distrito
Federal.

• Foro Estatal “Juventud Mexiquense:
Problemática y Perspectivas”,
organizado por esta Comisión en
coordinación, entre otras asociaciones,
con la Fundación Mexicana para la
lucha contra el SIDA, Casa Toluca,
A.C. y los Centros de Integración
Juvenil, A.C. Estado de México.

• “Jornada Conmemorativa al Día del
Médico 2000”, organizada por esta
Comisión 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.

Con Organizaciones No Gubernamentales

• Se actualizó y amplió el Directorio de
Organizaciones no Gubernamentales
pro Derechos Humanos, contándose a
la fecha con un registro de 114 comités.

• Cursos Básicos de Derechos
Humanos a integrantes de los Comités
pro Derechos Humanos “Nicolás
Romero” y “Estado de México”.

• Conferencia “La Cultura de Paz”, en
el marco del encuentro denominado
“Nuestras Propuestas...  para
nuestras Proezas”, organizado por el
Comité pro Derechos Humanos

“Proeza Juvenil”, IAP; en
Tlalnepantla, México.

RELACIONES CON COORDINACIONESRELACIONES CON COORDINACIONES
MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOSMUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

Las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos constituyen un enlace que permite
mayor acercamiento de este Organismo con
la sociedad, esta instancia facilita la presen-
tación de quejas y el acceso a información
relativa a la materia.

Con el objeto de coadyuvar en la capacita-
ción de los 105 servidores públicos que se
desempeñan como titulares de estos organis-
mos municipales, la Comisión efectuó diversos
eventos, tales como diplomados, cursos y se-
minarios en Derechos Humanos.

Asimismo, a fin de mantener canales de co-
municación entre los Coordinadores
Municipales y las Visitadurías Regionales de
esta Comisión, se organizaron 10
reuniones regionales de trabajo en 7 munici-
pios de la entidad.

A seis años de la publicación del decreto que
creó las Coordinaciones Municipales de De-
rechos Humanos, es preciso efectuar un
análisis reflexivo para interpretar adecuada-
mente las exigencias que la realidad social y
la legislación vigente en la materia nos plan-
tean, a fin de adecuar el contenido de los
artículos correspondientes de la Ley Orgáni-
ca Municipal a las necesidades actuales y
buscar el fortalecimiento de la autonomía e
independencia de dichas coordinaciones mu-
nicipales.

Con pleno respeto a la autonomía municipal,
me permito hacer un atento llamado a los
Honorables Ayuntamientos en dos sentidos;
por una parte, a quienes ya nombraron a los
titulares de estos Organismos municipales,
para que les otorguen los recursos humanos,
materiales y económicos necesarios, con el
propósito de que cumplan cabalmente con las
funciones que la ley establece; y por la otra,
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a los 17 Ayuntamientos que a la fecha no
han designado a estos servidores públicos,
para que den plena observancia a la Ley Or-
gánica Municipal en materia de protección y
defensa de los derechos fundamentales de
los habitantes del territorio municipal bajo su
responsabilidad.

A todos los Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos en nuestra entidad, por
su interés, esfuerzo y colaboración, les ofrez-
co mi más amplio reconocimiento y gratitud.

RELACIONES CON LOS ORGANISMOSRELACIONES CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS PROTECTORESPÚBLICOS PROTECTORES
DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL, DELDE DERECHOS HUMANOS NACIONAL, DEL
DISTRITO FEDERAL Y ESTATALESDISTRITO FEDERAL Y ESTATALES

Los Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos de nues-
tro país, participan de los cambios que en esta
materia experimenta nuestra sociedad; no
obstante, resulta insuficiente ir a la par con
tales cambios, es indispensable proyectar a
futuro para estar a la altura de los requeri-
mientos sociales, éste es un compromiso que
tenemos todos los que integramos la Federa-
ción que agrupa a las Comisiones y
Procuradurías de Derechos Humanos de la
República Mexicana.

Por lo anterior y a fin de continuar con el
establecimiento de mecanismos de coopera-
ción entre los diversos Organismos de
Protección y Defensa de Derechos Huma-
nos del país, en todo lo referente al objetivo
prioritario de estudiar, defender y proteger
esos derechos, así como prevenir que se le-
sionen, esta Comisión participó en el
Diplomado “Derechos Humanos, Democra-
cia y Desarrollo”, efectuado en Acapulco,
Guerrero, y expuso el tema “Derecho al
Desarrollo”; y en el “Foro Regional Su-
reste de Educación en Derechos Humanos”
celebrado en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

Asimismo, esta Institución llevó a cabo, du-
rante el periodo que se informa, diversas
actividades con Organismos Públicos de Pro-

tección y Defensa de los Derechos Huma-
nos de las siguientes entidades federativas:
Coahuila, Jalisco, Campeche, Puebla,
Tlaxcala, Guerrero y Distrito Federal.

FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOSFEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS
PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y DEFENSAPÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS.DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Los Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos tenemos
el compromiso ineludible de promover el diá-
logo y la tolerancia, porque sabemos que
uniendo esfuerzos se alcanzará la causa co-
mún del respeto a los Derechos Humanos
como preludio de un mundo donde pueblos y
personas convivan en forma pacífica y civili-
zada.

En el año que se informa, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
participó en los siguientes eventos organiza-
dos por la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defen-
sa de los Derechos Humanos:

• XIV Congreso Nacional celebrado en
La Paz, Baja California Sur, los días 27
y 28 de abril.

• Reunión denominada “Los Grandes
Problemas Nacionales en Materia de
Derechos Humanos y sus Posibles
Soluciones”, realizada en San Luis
Potosí, el 9 de mayo.

• XV Congreso Nacional efectuado en
Zacatecas, los días 12 y 13 de octubre.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Es una verdad conocida que la comunidad
internacional de nuestros días se caracteriza
por su tendencia a la globalización. En este
proceso, la cultura por el respeto de los De-
rechos Humanos debe constituirse como el
pilar en que se sustenten las acciones que
realice cada Estado no sólo en materia eco-
nómica, sino también en materia social, a fin
de proporcionar a su población las mejores
condiciones de desarrollo que repercutan  en
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una mejor calidad de vida de cada uno de sus
miembros.

Al amparo de esta concepción, desde que
aceptamos formar parte de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y del
Instituto Internacional del Ombudsman (IOI);
hemos tenido la oportunidad de participar a
nivel internacional a efecto de fortalecer las
acciones que en términos de ley tenemos
encomendadas.

En el año que comprende el informe, nuestra
participación en el ámbito internacional se hizo
patente en 6 actividades, entre las que desta-
can las siguientes:

• Se coordinó una Comisión de la
Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO), para la preparación
de un documento marco que contiene
propuestas respecto de la situación
actual de los Derechos Humanos de
niñas y niños en Iberoamérica, que
como posición final, se presentó en la
“X Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno”, celebrada
en el mes de noviembre del año 2000,
en la ciudad de Panamá.

• “Seminario de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman
(FIO), para la formulación de
propuestas sobre niñez y
adolescencia a la X Cumbre
Iberoamericana”, celebrado en
Barcelona, España, a convocatoria de
la propia Federación y bajo el auspicio
del Sindic de Greuges de Cataluña, con
la asistencia de los distintos miembros

de la organización, así como la
participación de instituciones tales como
la Agencia Española de Cooperación
Internacional; la Consejería de Justicia
de la Generalitat de Cataluña; el
Consejo Ejecutivo de la UNESCO; el
Defensor del Pueblo Europeo; el
Ayuntamiento de Barcelona; el Instituto
Catalán de Cooperación
Iberoamericana; la Organización
Internacional del Trabajo en Madrid; el
Parlamento de Cataluña; la UNICEF
España; y la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana. En este evento, el
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, participó con la
ponencia denominada: “Medidas
especiales de protección para la
eliminación de todo tipo de
explotación a la niñez”.

• Conferencia: “Los Indígenas y la
Globalización en América Latina”,
disertada por el Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, a invitación del Instituto de
Altos Estudios sobre América Latina,
de la Universidad París III Sorbona
Nueva, en París, Francia.

• “VII Conferencia del Instituto
Internacional del Ombudsman” y
“Reunión de Directores del Instituto
Internacional del Ombudsman”,
eventos a los cuales asistió el
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, en su calidad de
Director Regional del Capítulo
Latinoamericano y del Caribe de ese
Instituto, efectuados  en la ciudad de
Durban, Sudáfrica.
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADOHONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

SEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONALSEÑOR GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

SEÑORAS Y SEÑORESSEÑORAS Y SEÑORES

La experiencia acumulada durante los últi-
mos cuatro años nos permite expresar que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, está firmemente arraigada en la
sociedad mexiquense. Su fusión con la reali-
dad social, se debe, sobre todo, a la
convergencia de dos factores básicos de su
actuación: La eficacia, como criterio prácti-
co de funcionamiento, y el diálogo, como
postura substancial en el trato con las institu-
ciones gubernamentales y la sociedad civil.

Cerca de 35,000 quejas radicadas, más de
58,500 asesorías jurídicas proporcionadas,
5,855 eventos realizados en materia de capa-
citación con 637,887 asistentes, de 1993 a la
fecha, entre otras actividades, dan cuenta de
la tarea desarrollada por nuestro Organismo
para la defensa, promoción y divulgación de
los derechos y libertades fundamentales de
las personas en el territorio del Estado.

En cuanto al diálogo con autoridades y servi-
dores públicos, nos hemos esforzado por
alcanzar los fines que las Constituciones Fe-
deral y Local nos asignan, procurando
manifestarnos siempre con un lenguaje sen-
cillo y convincente, en aras de la consecución
de nuestro objetivo primordial que es la pro-
tección y defensa de los Derechos Humanos
en nuestra Entidad. Por ello hemos manteni-
do una actitud de colaboración que facilite el
entendimiento con los órganos de la Admi-
nistración Pública, con el propósito de resolver
satisfactoriamente las quejas presentadas por
la sociedad.

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, ha favorecido una concepción
amplia de los derechos y libertades funda-
mentales de los seres humanos, que difunda,
promueva y defienda los derechos de grupos

vulnerables, como las mujeres, los niños y las
niñas, los adultos mayores, la población indí-
gena, los trabajadores migratorios, las
personas con alguna discapacidad y los cam-
pesinos, entre otros.

Las acciones referidas en este informe, son
el resultado de la vocación y el
profesionalismo de quienes trabajan en la
Comisión de Derechos Humanos. A mis com-
pañeros en esta tarea, mi testimonio de
gratitud, por coadyuvar en el noble empeño
de construir un mundo en el que se respete la
dignidad humana. Igualmente, a los distingui-
dos Consejeros Ciudadanos Antonio Huitrón
Huitrón, Juan Pablo de Pina García, Mitzi
Rebeca Colón Corona y Victor Guerrero
González, mi reconocimiento por su dedica-
ción, esfuerzo y compromiso con la protección
y defensa de los derechos fundamentales.

Estamos conscientes de los retos enormes
que hay que encarar: en nuestro territorio aún
tenemos expresiones de discriminación; to-
davía existen hombres, mujeres y niños
carentes de alimentos, vivienda, acceso ple-
no a los servicios de salud, educación,
procuración y administración de justicia .

En la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, creemos firmemente que
las instituciones públicas son la savia y la san-
gre de la República, por lo mismo, seguiremos
colaborando con ellas para fortalecer su ca-
pacidad de protección de los Derechos
Humanos. Asimismo, continuaremos partici-
pando estrechamente con organizaciones no
gubernamentales pro derechos humanos.

La consolidación de una auténtica cultura del
respeto a la dignidad de los seres humanos
está a nuestro alcance; sin embargo, para lo-
grar ese fin, es menester redoblar esfuerzos.
Tenemos que vigorizar la voluntad común de
los mexiquenses con el objeto de asegurar
que todas las personas, disfruten de todos los
Derechos Humanos. Enfrentar este reto pre-
cisa de un empeño individual y colectivo
sostenido, es decir, requiere de la colabora-
ción social en favor de los derechos
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consubstanciales de los individuos.

Desde hace cerca de una década, vivimos
en una era de cambios espectaculares, en un
mundo al cual complejos sistemas financie-
ros y revolucionarias tecnologías de la
información están transformando en un in-
menso mercado planetario. La mundialización
está creando nuevas pautas de interacción
entre pueblos y Estados. Si bien esa situa-
ción promete crear oportunidades sin
precedentes de progreso, también amenaza
con agravar muchos de los obstáculos que
ya enfrenta la comunidad internacional y em-
peorar la marginación de los más vulnerables.

Ante este complejo escenario, los Derechos
Humanos han adquirido una importancia ex-
traordinaria. Reconocidos como prioridad
internacional desde que las Naciones Unidas
aprobaron la Declaración Universal de De-
rechos Humanos hace 52 años,  este conjunto
de normas y estándares universalmente re-
conocidos influyen cada vez más, en nuestras
relaciones individuales y colectivas, tanto en
el ámbito nacional como en el internacional.

En la actualidad, es casi universal la acepta-
ción de que el respeto de los Derechos
Humanos es requisito esencial para el logro
sostenible de la paz, el desarrollo y la demo-
cracia, las tres prioridades mundiales
indiscutibles.

En nuestros días, los intereses de la humani-
dad se ven afectados notoriamente por las
difíciles realidades sociales y económicas que
imperan en muchos países, entre las cuales
podemos mencionar: la pobreza, el hambre,
la degradación del medio ambiente y por su-
puesto, la violación a los Derechos Humanos;
problemas que con frecuencia se encuentran
en el centro de las tensiones del ámbito inte-
rior y exterior de las naciones.

A nivel regional no podemos sustraernos a
ese estado de cosas, sin embargo, es en la
problemática propia de nuestra realidad so-
cial, donde la Comisión ha desarrollado su
trabajo y ha buscado transformarse continua-

mente, a fin de responder debidamente a las
necesidades de la población mexiquense.

Mirando retrospectivamente los últimos cua-
tro años, podemos decir que uno de los
avances más significativos para nuestro Or-
ganismo, fue la desconcentración de sus
oficinas. Tener el día de hoy, Visitadurías re-
gionales en San Felipe del Progreso, Tejupilco,
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, ade-
más de las ubicadas en la capital del Estado,
significa la cristalización de un objetivo que
nos fijamos al inicio de este periodo, así como
el acercamiento de nuestros servicios aún
más a la población. Es pertinente decir que
en el resto del país, ninguna otra Institución
Pública de Protección a Derechos Humanos,
cuenta con el número de Visitadurías Gene-
rales que tiene esta Comisión.

Una vez realizada la desconcentración, era
necesario aumentar el número de servidores
públicos. Esta meta también fue alcanzada
gracias al incremento de su plantilla de per-
sonal que durante el periodo 1997-2000 creció
un 87%, con el apoyo del Poder Ejecutivo y
del Congreso del Estado.

Por otra parte, dada  la importancia de for-
mar niños, jóvenes y adultos en una cultura
de respeto a la dignidad de las personas, la
Comisión no sólo realiza constantes activida-
des de capacitación, sino que además,
consciente de que en el Estado de México
debe existir un sitio que albergue un acervo
bibliográfico altamente especializado en el
tema de los Derechos Humanos, al que de
manera libre tenga acceso la población, ins-
taló, desde el inicio de la gestión de su actual
titular, una biblioteca pública. Disponer de
recursos limitados no ha significado un obs-
táculo para el crecimiento de nuestra
colección bibliográfica que de 1997 a la fe-
cha, se duplicó.

Existe un aspecto cualitativo que no pode-
mos referir en términos de cifras, pero que
constituye el resultado final del esfuerzo co-
tidiano de todo el personal de la Comisión y
que representa el mayor logro al que podía-



31SÍNTESIS DEL 4O INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2000

mos aspirar al principio de esta gestión, por
supuesto, me refiero a la autoridad moral. Ese
atributo que se reconoce a las instituciones
que observan indefectiblemente en sus acti-
vidades, como principios invariables, la
legalidad e imparcialidad.

En ese tenor, vale la pena puntualizar que en
los lamentables acontecimientos ocurridos el
18 de agosto del año pasado, en el municipio
de Chimalhuacán, esta Defensoría de Habi-
tantes actuó inmediatamente, solicitando a las
instituciones públicas de salud la debida aten-
ción para quienes requirieran de sus servicios
en esa zona, aun y cuando no fueran
derechoabientes e iniciando de oficio la in-
vestigación correspondiente.

Una vez acreditadas las violaciones a dere-
chos humanos por estos sucesos, el
Ombudsman estatal emitió dos Recomenda-
ciones con el objeto de colaborar en el
fortalecimiento del Estado de Derecho y de
coadyuvar en el proceso de reestablecimiento
de los lazos de concordia entre los
mexiquenses; ambos documentos fueron
aceptados, por lo que esta Comisión estará
atenta a su total cumplimiento por las autori-
dades destinatarias.

Como se sabe, las Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos no son jurí-
dicamente vinculatorias. Por tanto, la
objetividad en las mismas, es un elemento
fundamental que ha permitido que cada vez
un mayor número de autoridades las acepten
y las cumplan a cabalidad. Al respecto, po-
demos decir que durante la vida institucional
del Organismo se han emitido 685 Recomen-
daciones, de las que 683 han sido aceptadas
y 572, es decir, el 83%, se encuentran total-
mente cumplidas.

La permanente imposición de sanciones a
malos servidores públicos mediante la inter-
vención de esta Comisión, es un claro ejemplo
de nuestra lucha para combatir la impunidad
y la corrupción. Desde 1997 hemos consta-
tado un incremento sensible tanto en el
número de servidores públicos sancionados,

como en el rigor de las sanciones aplicadas,
ello sin lugar a dudas refleja también la aper-
tura de las Instituciones públicas a los
señalamientos de este Organismo.

En otro orden de ideas, cabe referir que la
presencia de esta Defensoría de Habitantes,
en el ámbito nacional e internacional se ha
patentizado, entre otras cosas, con la elec-
ción del Comisionado de los Derechos
Humanos, para presidir la Federación Mexi-
cana de Organismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos Humanos, du-
rante el periodo 1997-1999 y para ocupar el
cargo de Director Regional del Capítulo La-
tinoamericano y del Caribe, del Instituto
Internacional del Ombudsman de 2000 a
2004. El encargo de ambas responsabilida-
des simboliza la percepción que se tiene al
exterior, acerca del trabajo que desarrolla el
Ombudsman estatal.

Es oportuno mencionar que en buena medi-
da, la labor realizada por esta Comisión ha
sido posible gracias al respaldo de la socie-
dad mexiquense. Hoy en día, nuestra
colectividad está más informada y conscien-
te de sus derechos, exige su respeto y participa
activamente en las labores que desarrolla el
Organismo en materia de difusión de la cul-
tura por el respeto a los Derechos Humanos.
También podemos decir, que cada vez son
más las personas que recurren a la Comisión
para denunciar un atropello o para expresar
su desaprobación ante el abuso de los malos
servidores públicos. Son más también, quie-
nes se acercan al Organismo en busca de
asesoría jurídica o, simplemente, para tener
un espacio donde puedan ser escuchados.

A los integrantes de esta Honorable LIV
Legislatura, les reitero mi respeto de siempre
por su voluntad permanente de apoyar deci-
didamente la protección y defensa de los
Derechos Humanos en el Estado.

A Usted señor Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del Estado de
México, le expreso mi reconocimiento
institucional por su compromiso de salvaguar-
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dar los Derechos Humanos, así como por sus
acciones realizadas para fortalecer la auto-
nomía e independencia de nuestra Comisión.

Es indudable que el respaldo legal y ético a
las actividades que realiza esta Comisión por
parte de ambos poderes públicos, incrementa
la credibilidad de la sociedad en  un Organis-
mo autónomo, independiente y con fuerza
moral, lo cual es una evidencia del estado
democrático de derecho que rige en el Esta-
do de México.

Los que formamos parte  de esta generación
contamos con la oportunidad invaluable de

ser partícipes del fin y del inicio de un siglo y
de un milenio. Nuevos desafíos, renovadas
expectativas, la confianza en el talento de
hombres y mujeres, además de  nuestros pre-
ceptos éticos y normas legales que garantizan
la armonía en nuestras relaciones como per-
sonas, serán los implementos indispensables
para andar el camino y construir el futuro de
nuestra entidad federativa, fundamentados en
la más alta conquista que el siglo XX nos dejó:
La cultura por el respeto a la dignidad de los
seres humanos.

Muchas gracias.
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En el marco del Octavo Aniversario de crea-
ción de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos, hizo entrega de
reconocimientos a personas e instituciones
que han colaborado con este Organismo; en
este acto, hace entrega de una distinción, al
Sr. Ángel Escudero de Paz, Director del Cen-
tro de Información de las Naciones Unidas
para México, Cuba y República  Do-
minicana; evento realizado en la Sala de
Conciertos Felipe Villanueva, de la ciudad
de Toluca, México, el 9 de enero del año 2001.
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I. PRESENTACIÓN

En nuestro país, el respeto a los Derechos
Humanos ha sido una de las preocupaciones
fundamentales de la sociedad mexicana. La
constante lucha por su defensa fue una de
las causas cardinales que propició, en 1992,
la adición del apartado “B” al artículo 102 de
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, reforma que creó, en el
ámbito de nuestra Ley Suprema, a los Orga-
nismos Públicos de Protección y Defensa de
los Derechos Humanos.

La introducción de la figura del Ombudsman
en nuestra Carta Fundamental trascendió,
definitivamente, en las legislaciones de todo
el país. Nuestra entidad no fue la excepción,
toda vez que el Congreso Local, el 9 de abril
de 1992, adicionó el artículo 125 bis (actual-
mente artículo 16) a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, dis-
posición que, conjuntamente con la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y su Reglamento Interno,
establecen las bases jurídicas para la protec-
ción, en el territorio del Estado, de los
derechos inalienables del ser humano, regu-
lando los objetivos, atribuciones y
organización, entre otros aspectos, del Orga-
nismo Estatal citado, precisando su naturaleza
como organismo público autónomo de carác-
ter permanente, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con la atribución primor-
dial de proteger los Derechos Humanos que
ampara el orden jurídico mexicano a los ha-
bitantes del Estado de México y a los
mexicanos y extranjeros que se encuentren
en su territorio.

Cuando se cumplen ocho años de su existen-
cia, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en cada una de sus ac-
tuaciones persuade, convence y rompe
inercias; al realizar sus señalamientos provo-
ca que los servidores públicos subsanen
deficiencias, corrijan errores e instrumenten
mejores mecanismos que les permitan
desempeñar sus funciones con eficiencia y
eficacia, lo que, desde luego, coadyuva para
mantener nuestro Estado de Derecho y for-
talecer las instituciones administrativas y de
justicia.

El marco jurídico que rige al Organismo, si
bien es bastión indispensable en la consecu-
ción de sus objetivos; el análisis reflexivo y la
interpretación adecuada de las premisas que
arroja la realidad social, son, también, elemen-
tos indispensables para planear cada una de
las acciones que deben ser ejecutadas a lo
largo de la gestión de la institución; con base
en estas premisas, se elabora el plan de tra-
bajo 2001 de esta Comisión, con el espíritu
de beneficiar a todas las personas que se
encuentren en el territorio de la entidad y,
asimismo, con el ánimo de eficientar, aún más
sus funciones, en base a una adecuada labor
estructural, organizacional y administrativa.

En este sentido, el presente plan se sustenta
en los programas que a continuación se men-
cionan: Modernización y reestructuración
administrativa; Recepción, tramitación, segui-
miento de quejas y Recomendaciones;
Supervisión al sistema penitenciario y cen-
tros de internamiento; Promoción y educación
en Derechos Humanos; Atención a la fami-
lia, la mujer y la infancia; Relaciones con

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2001-2005
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instituciones gubernamentales; Relaciones
con organismos públicos de protección y de-
fensa de los Derechos Humanos; Atención a
organizaciones no gubernamentales; Estudios
y publicaciones; Divulgación; Documentación,
archivo y biblioteca;  Estadística e informáti-
ca; Contraloría interna y Administración y
finanzas.

En los inicios de un nuevo milenio, la cultura por
el respeto a los derechos fundamentales de los
seres humanos debe buscar como objetivo, pro-
piciar y fomentar que las relaciones que se dan
en sociedad se rijan por los postulados de res-
peto y tolerancia, ya en la esfera individual, ya
en la familia o en el coexistir diario de la comu-
nidad local, nacional e internacional.

C o m i s i o n a d o  de los Derechos Humanos
del Estado de México
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II. OBJETIVO GENERAL

Realizar con eficiencia las actividades ten-
dentes a proteger, defender, promover,
observar, estudiar, divulgar y educar en los
Derechos Humanos de los mexiquenses,
mexicanos y extranjeros que se encuentren
en el territorio del Estado de México, con-
tenidos en el marco jurídico mexicano.

III. MARCO DE REFERENCIA

1. Marco Normativo

n Artículo 102 apartado “B” de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

n Artículo 16 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México;

n Plan de Desarrollo del Estado de
México 1999-2005;

n Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México;

n Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México;

n Manual General de Organización de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; y

n Las demás políticas y lineamientos
emitidos por el Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México.

2. Funciones

Funciones Sustantivas

n Protección y defensa de los Derechos
Humanos.

n Promoción, observancia, estudio,
divulgación y educación en los Derechos
Humanos.

Funciones Adjetivas

n Actividades de apoyo necesarias para
la realización de sus atribuciones

IV. PROGRAMAS

1. Modernización y Reestructuración
Administrativa;

2. Recepción, tramitación, seguimiento de
quejas y Recomendaciones;

3. Supervisión al Sistema Penitenciario y
Centros de Internamiento;

4. Promoción y Educación en Derechos
Humanos;

5. Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia;

6. Relaciones con Instituciones
Gubernamentales;

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

8. Atención a Organizaciones No
Gubernamentales;

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

V. ACCIONES A DESARROLLAR
EN CADA PROGRAMA

1. MODERNIZACIÓN Y
R E E S T R U C T U R A C I Ó N
ADMINISTRATIVA

1.1 Reformar las disposiciones legales y
administrativas de la Comisión:

a). Realizar las propuestas de reforma
necesarias al Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

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

2. RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN,
SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y
RECOMENDACIONES

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

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

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

2.4 Proporcionar asesorías legales a quien
lo solicite.

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

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

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

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

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

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

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

2.12 Emitir las Recomendaciones
necesarias, en su caso.

2.13 Realizar campañas permanentes en
cada Visitaduría para:

a). Lograr la conciliación entre autoridades
y quejosos cuando proceda.

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

2.14 Abrir y profundizar los canales de
comunicación directa con los quejosos
y agraviados, de manera que éstos se
encuentren permanentemente
informados respecto del avance del
procedimiento de queja respectivo,
hasta su total conclusión.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organismo, así como en sus
Visitadurías Generales, de suficientes
ejemplares de trípticos relativos a
diversos temas sobre Derechos
Humanos, con el fin de difundirlos.

3. SUPERVISIÓN AL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CENTROS
DE INTERNAMIENTO

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

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

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

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

3.5 Diseñar y realizar acciones para
coadyuvar en el combate a la corrupción
en los Centros Preventivos y de
Readaptación Social.

3.6 Proporcionar atención a personas de

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

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

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

4. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN
EN DERECHOS HUMANOS

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

4.2 Realizar eventos de educación en
Derechos Humanos (promoción y
capacitación) para: Grupos vulnerables
(Personas con capacidades diferentes,
adultos mayores y trabajadores
migratorios), jóvenes, asociaciones
civiles, población civil, indígenas y sector
rural.

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

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

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

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

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

4.8 Organizar y convocar al Cuarto
Certamen de Ensayo sobre Derechos
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Humanos.
4.9 Desarrollar un programa específico de

educación en Derechos Humanos para
docentes de diversos niveles.

4.10 Actualizar el directorio estatal de
organizaciones que apoyan, protegen y
defienden a los grupos vulnerables:
personas con capacidades diferentes,
adultos mayores e indígenas.

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

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

5. ATENCIÓN A LA FAMILIA, LA
MUJER Y LA INFANCIA

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

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

5.3 Realizar eventos de educación y
promoción de los Derechos Humanos
para: La familia, la mujer y la infancia.

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

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

5.6 Establecer comunicación real y directa
con las Coordinaciones Municipales de

Derechos Humanos, a fin de instituir
una red de apoyo y colaboración entre
éstas y el PROFAMIN.

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

5.8 Proporcionar asesorías a quien lo
solicite.

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

5.10 Presentar mensualmente un periódico
mural.

6. RELACIONES CON INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

6.1 Atención a Coordinadores Municipales
de Derechos Humanos:

a) Realizar un curso anual de 12 sesiones
en las oficinas centrales de la Comisión,
así como en las Visitadurías Generales
con sede en Naucalpan,
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tejupilco y
San Felipe del Progreso.

b) Efectuar un curso intensivo básico de
Derechos Humanos para
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos de reciente
designación

c) Fortalecer canales de comunicación y
apoyo a través de asesorías a las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos.

d) Estructurar un mecanismo con la
finalidad de que los HH. Ayuntamientos
que no han nombrado a su Coordinador
Municipal de Derechos Humanos, lo
hagan a la brevedad posible,
proporcionándoseles a éstos últimos, los
apoyos necesarios para el buen
funcionamiento de su labor.

e) Revisar y actualizar permanentemente
el Directorio de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos.

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

6.3 Operar los convenios signados.

7. RELACIONES CON ORGA-
NISMOS PÚBLICOS DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS

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

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

8. ATENCIÓN A ORGANIZA-
CIONES NO GUBERNA-
MENTALES

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

8.2 Apoyar con material de divulgación de
la cultura de los Derechos Humanos.

8.3 Actualizar permanentemente el
Directorio anotado de ONG´s.

8.4 Desarrollar cursos mensuales de
educación en Derechos Humanos con

apoyo y participación interinstitucional.
8.5 Operar los convenios signados.

9. ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

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

9.2 Publicar los informes anuales y
especiales.

9.3 Producir material impreso para difundir
los Derechos Humanos: Textos, folletos,
revistas, trípticos, carteles.

9.4 Realizar estudios a ordenamientos
jurídicos relacionados  con personas con
capacidades diferentes, adultos
mayores, infantes e indígenas, con el
objeto de turnarlos a la instancia
correspondiente para que, en su caso,
se considere la pertinencia de
someterlo al proceso legislativo.

9.5 Apoyar en las propuestas legislativas
que se realicen en otras áreas,
relacionadas con los estudios de
ordenamientos jurídicos estatales,
nacionales e internacionales.

9.6 Implementación de tecnología avanzada
para el acopio y aprovechamiento de
información útil en la realización de
estudios y publicaciones.

9.7 Reedición de publicaciones producidas
por este Organismo.

9.8 Editar la memoria de los eventos
organizados por la Comisión cuya
importancia trascienda en la cultura de
los Derechos Humanos.

9.9 Publicar antologías sobre temas
específicos de Derechos Humanos.

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

10. DIVULGACIÓN

10.1 Continuar con la campaña de difusión
sobre los servicios que presta la
Comisión de Derechos Humanos a la
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comunidad.
10.2 Organizar ruedas de prensa para

informar a los medios de comunicación
social sobre las actividades de la
Comisión.

10.3 Incrementar la videoteca sobre
Derechos Humanos.

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

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

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

10.7 Continuar con la emisión de
comunicados oficiales.

10.8 Efectuar el Quinto Concurso
Fotográfico Vivencias en Derechos
Humanos.

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

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

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

10.12Elaborar mensualmente un periódico
mural.

10.13Elaborar la memoria de boletines,
entrevistas, fotografías, discursos y
conferencias de prensa de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México.

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

11. DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO
Y BIBLIOTECA

11.1 Acrecentar el acervo bibliográfico,
documental y hemerográfico.

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

11.3 Fortalecer funcionalmente la biblioteca
central de Derechos Humanos.

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

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

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

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

12. ESTADÍSTICA  E INFORMÁTICA

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

12.2 Instalación de la red para las
Visitadurías Regionales vía módem.

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

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

12.5 Reestructuración y Control del Sistema
de Quejas.

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

12.7 Mantenimiento mensual preventivo y
correctivo de los sistemas de cómputo
de la Comisión:
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a) Revisión periódica de virus en todas las
unidades; y

b) Respaldo de información en C.D.

13. CONTRALORÍA INTERNA

13.1 Supervisar el cumplimiento de los
lineamientos generales y
procedimientos administrativos por las
unidades administrativas de la
Comisión.

13.2 Realizar auditorías de las actividades
de las unidades administrativas.

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

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

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

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

13.7 Elaborar un Manual de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios.

14. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

14.1 Elaborar el proyecto del Presupuesto
Anual de Egresos.

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

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

14.4 Elaborar los manuales administrativos
necesarios para las áreas sustantivas.

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

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

14.7 Realizar y operar el Programa de
servicio  social  y prácticas
profesionales de pasantes de diversas
profesiones y carreras técnicas y
secretariales.

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

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

1. MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1 Reformar las disposiciones legales y administrativas de la Comisión:
a). Realizar las propuestas de reforma necesarias al Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

1

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

2.  RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO
DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES

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

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

1

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

1

2.4 Proporcionar asesorías legales a quien lo solicite. variable

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

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

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

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

variable

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

variable

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

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

variable

VI. METAS PROGRAMÁTICAS PARA EL AÑO 2001
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

2.12 Emitir las Recomendaciones necesarias, en su caso. variable

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

variable

2.14 Abrir y profundizar los canales de comunicación directa con los quejosos
y agraviados, de manera que éstos se encuentren permanentemente
informados respecto del avance del procedimiento de queja respectivo, hasta
su total conclusión.

variable

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

variable

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

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

1

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

12

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

variable

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

variable

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

permanente

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

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

12

2.24 Disponer en Oficialía de Partes de este Organismo, así como en sus
Visitadurías Generales, de suficientes ejemplares de trípticos relativos a
diversos temas sobre Derechos Humanos, con el fin de difundirlos.

1
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

3.  SUPERVISIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO Y CENTROS DE
INTERNAMIENTO

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

variable

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

1

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

variable

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

variable

3.5 Diseñar y realizar acciones para coadyuvar en el combate a  la
corrupción en los Centros Preventivos y de Readaptación Social. variable

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

variable

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

variable

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

4.  PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

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

4.2 Realizar eventos de educación en Derechos Humanos
(promoción y capacitación) para: Grupos vulnerables (Personas
con capacidades diferentes, adultos mayores y trabajadores
migratorios), jóvenes, asociaciones civiles, población civil,
indígenas y sector rural.

variable

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

1

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

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

variable

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

variable

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

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

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

4.10 Actualizar el directorio estatal de organizaciones que
apoyan, protegen y defienden a los grupos vulnerables: personas
con capacidades diferentes, adultos mayores  e indígenas.

permanente

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

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

variable

5.  ATENCIÓN A LA FAMILIA, LA MUJER Y LA INFANCIA

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

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

5.3 Realizar eventos de educación y promoción de los Derechos
Humanos para: la familia, la mujer y la infancia.

variable
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

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

variable

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

variable

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

variable

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

variable

5.8 Proporcionar asesorías a quien lo solicite. variable

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

5.10 Presentar mensualmente un periódico mural. 12

6.  RELACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

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

12

1

permanente

1
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

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

1

6.3 Operar los convenios signados. 12

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

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

variable

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

variable

8.  ATENCIÓN A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

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

variable

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

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

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

8.5 Operar los convenios signados. 2

9.  ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

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

9.2 Publicar los informes anuales y especiales. variable

9.3 Producir material impreso para difundir los Derechos Humanos: textos,
folletos, revistas, trípticos, carteles. variable
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Programa/Subprograma/Proyecto/Subproyecto META

9.4Realizar estudios a ordenamientos jurídicos relacionados  con personas
con capacidades diferentes, adultos mayores, infantes e indígenas, con el
objeto de turnarlos a la instancia correspondiente para que, en su caso, se
considere la pertinencia de someterlo al proceso legislativo.

variable

9.5 Apoyar en las propuestas legislativas que se realicen en otras áreas,
relacionadas con los estudios de ordenamientos jurídicos estatales,
nacionales e internacionales.

variable

9.6 Implementación de tecnología avanzada para el acopio y aprovechamiento
de información útil en la realización de estudios y publicaciones. variable

9.7 Reedición de publicaciones producidas por este Organismo. ariable

9.8 Editar la memoria de los eventos organizados por la Comisión cuya
importancia trascienda en la cultura de los Derechos Humanos.

variable

9.9 Publicar antologías sobre temas específicos de Derechos Humanos. variable

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

10.  DIVULGACIÓN

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

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

10.3 Incrementar la videoteca sobre Derechos Humanos. variable

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

permanente

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

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

10.7 Continuar con la emisión de comunicados oficiales. variable

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

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

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

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

variable

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

variable

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

permanente

11.  DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y BIBLIOTECA

11.1 Acrecentar el acervo bibliográfico, documental y hemerográfico. variable

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

11.3 Fortalecer funcionalmente la biblioteca central de Derechos Humanos. permanente

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

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

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

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

12. ESTADÍSTICA  E INFORMÁTICA

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

12.2 Instalación de la red para las Visitadurías Regionales vía módem. 5

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

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

permanete

12.5 Reestructuración y Control del Sistema de Quejas. permanente

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

12.7 Mantenimiento mensual preventivo y correctivo de los sistemas de
cómputo de la Comisión:
 a) Revisión periódica de virus en todas las unidades; y
 b) Respaldo de información en C.D.

12

13. CONTRALORÍA INTERNA

13.1 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales y
procedimientos administrativos por las unidades administrativas de la
Comisión.

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

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

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

variable

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

variable

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

permanente

13.7 Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 1

14.  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

14.1 Elaborar el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos. 1

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

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

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

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

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

variable

14.7 Realizar y operar el Programa de Servicio Social y prácticas
profesionales de pasantes de diversas profesiones y carreras técnicas y
secretariales.

permanente

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

1

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

permanente
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Quejas
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La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México organizó por segunda ocasión la
jornada Un Juguete, Una Ilusión, con niñas
y niños de comunidades indígenas de los mu-
nicipios de Villa Victoria y  San Felipe del Pro-
greso, Estado de México, el 6 de enero del
año 2001.
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En el bimestre Enero-Febrero se recibieron 755 quejas.

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

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

Quejas radicadas 142 125 116 119 132 58 63 755

Solicitudes de
informes 151 152 93 139 107 49 63 754

Recordatorios de
informes  35 18 11 56 60 13 25 218

Ampliaciones de
informes 15 29 08 02 01 03 05 63

Quejas
acumuladas 03 05 00 01 02 00 00 11

Quejas remitidas
al archivo 147 104 114 109 113 55 63 705

Recomendaciones
emitidas 01 02 04 00 01 01 02 11

Expedientes
concluidos 150 109 114 110 115 55 63 716

Expedientes en
trámite 96 61 89 77 77 30 24 454
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 2,605 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 716 expedientes. Las
causas fueron las siguientes:

 Desistimiento 40

 Falta de interés 77

 Solucionado durante el trámite respectivo 181

 Solucionado mediante el procedimiento
de conciliación 12

 Asunto jurisdiccional 28

 Conflicto entre particulares 91

 Materia agraria 02

 Materia ecológica 00

 Quejas extemporáneas 00

 Asuntos laborales 18

 Remitidas a la CNDH 38

 Remitidas a otras entidades federativas 08

 Recomendaciones 11

 No existió violación a Derechos Humanos
y se orientó jurídicamente al quejoso 199

 Acumuladas 11

Total 716
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Recomendaciones
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Estado
de México, durante la disertación de una con-
ferencia en el marco del Panel Valores y
Derechos Humanos, actividad académica
organizada por la Escuela Preparatoria Ofi-
cial No. 33, de Metepec, México, el 26 de
enero del año 2001; lo acompaña el Profr. Mi-
guel Martínez Hernández, director de la
institución educativa.
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En lo que se refiere al bimestre enero-febrero se emitieron 11 Recomendacio-
nes que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad ResponsableAutoridad Responsable No. deNo. de
RecomendacionesRecomendaciones

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 01

Tribunal Superior de Justicia 01

Procuraduría General de Justicia 01

Instituto de Salud del Estado de México 01

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de Texcaltitlán 01

Presidente Municipal Constitucional de Nicolás Romero 01

Presidente Municipal Constitucional de Temascalcingo 01

Presidente Municipal Constitucional de Ixtlahuaca 01

Presidente Municipal Constitucional de Zumpahuacán 01

Presidente Municipal Constitucional de Temoaya 01

TotalTotal 1111
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RECOMENDACIÓN No. 01/2001RECOMENDACIÓN No. 01/2001

El 27 de octubre del año 2000, personal de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, hizo constar la comparecencia de
la señora Natalia Mariana Cortez Torres y
de su menor hija Karen Mariana Pineda
Cortez, quien manifestó: “...voy en segundo
«A», mi escuela se llama General Ávila
Camacho, mi maestra se llama Yolanda,
pero también conozco al maestro René...
lo que pasa es que yo fui al baño... y vi
que el maestro iba bajando y yo iba cami-
nando y el maestro me jaló de atrás y yo
me solté y me eché a correr y el maestro
me volvió a jalar, luego me alcanzó y me
llevó al patio de atrás y después me tapó
la boca... se agachó y se me puso a mi es-
tatura (la menor hace un ademán dicien-
do con su mano derecha, hasta aquí y se-
ñala su cabeza) y él se bajó el cierre y se
sacó el pene y después me alzó la falda y
me bajó el short y mis chones después me
agarró la falda y luego me lo metió por
adelante y atrás y le dije que me soltara y
él dijo que no, después se paró y se subió
el cierre, pero me echó un líquido blanco
en mi colita de adelante, me agaché y vi
ese líquido blanco y me lastimaba y luego
él se paró y me dijo que si yo le decía a mi
papá o a mi mamá que me lo iba a volver a
hacer o si le decía a cualquier gente, o a
mis hermanos y después él se subió el cie-
rre y yo me subí mis chones y me fui al
baño a limpiarme y me dolía mucho y des-
pués me fui... el maestro René me cae mal
porque me hace esas cosas, yo ya no quie-
ro ir a la escuela, porque no quiero ver al
maestro, pero sí quiero ir a la escuela pero
que no esté el maestro porque me da mie-
do.” A la queja le correspondió el expedien-
te número NJ/4055/2000-3.

Durante la substanciación del expediente de
queja, este Organismo solicitó al Secretario
de Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, medidas precautorias ten-
dentes a resguardar la integridad física de la
menor Karen Mariana Pineda Cortez y pre-
servar su derecho a la educación, así como

un informe sobre los hechos motivo de queja.
Asimismo, practicó visita de inspección a la
Escuela Primaria “General Manuel Ávila
Camacho”, en donde entrevistó a los servi-
dores públicos relacionados con los hechos
que nos ocupan; y se allegó de diversas evi-
dencias para la debida integración del expe-
diente de queja.

En razón de que los hechos motivo de queja,
no eran susceptibles de ser sometidos al pro-
cedimiento de conciliación, por considerarse
especialmente graves, el Tercer Visitador
General, acordó abrir el expediente a prueba
por un término común a las partes de seis
días hábiles.

Una vez realizado el estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que integran el ex-
pediente de queja de mérito, permite concluir
que existió violación a los derechos humanos
de la menor Karen Mariana Pineda Cortez,
por el ejercicio indebido del servicio público,
atribuible al profesor René Heredia Rosas,
quien imparte el 5º grado en la Escuela Pri-
maria “General Manuel Ávila Camacho”,
ubicada en Naucalpan de Juárez, México.

Las acciones atribuidas al profesor Heredia
Rosas, durante su desempeño como educa-
dor, se acreditan con todas y cada una de las
constancias que integran el expediente de
queja; en especial con la declaración de la
menor agraviada -rendida ante este Organis-
mo-, quien indicó circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que el profesor Heredia
Rosas realizó actos erótico-sexuales en su
persona que afectaron sus derechos huma-
nos y que pueden traer consecuencias en su
desarrollo psicológico.

Esta afirmación se sustenta también en las
constancias del acta de averiguación previa
NJ/DIF/512/2000-09, la cual dio origen a la
similar TLA/MR/II/1207/2000, en las que
obra la declaración de la menor, quien hizo la
imputación correspondiente en contra del pro-
fesor Heredia Rosas; con el contenido de la
causa 275/2000-1, radicada en el Juzgado
Séptimo Penal de Primera Instancia del Dis-

La Recomendación 01/
2001, se dirigió al Secre-
tario de Educación,
Cultura y Bienestar Social
de la Entidad, el 24 de
enero del año 2001, por
violación del Derecho de
los menores. Se ha deter-
minado 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 01/2001 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 31 fojas.
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trito Judicial de Tlalnepantla, México, de la
que se desprende que el Aquo dictó Auto de
Formal Prisión en contra del profesor René
Heredia Rosas por su probable responsabili-
dad en la comisión del delito de ultrajes y ac-
tos libidinosos, cometidos en agravio de la
administración pública y de la menor Karen
Mariana Pineda Cortez, respectivamente; y
con la “impresión psicológica” realizada por
la psicóloga Carmen Rosales Sánchez, en la
cual hizo saber que la menor Karen Mariana
Pineda Cortez, sí puede verse afectada en su
desarrollo personal, familiar y social, con
motivo de los actos perpetrados por el profe-
sor René Heredia Rosas.

No pasa inadvertida para este Organismo la
preocupación de la señora madre de la me-
nor Karen Mariana Pineda Cortez, quien al
enterarse de los hechos cometidos en agra-
vio de su hija, se vio en la necesidad de sacar
del Plantel Educativo “General Manuel Ávila
Camacho” a su menor hija, quien permane-
ció sin asistir a clases en un período de casi
tres meses.

Al respecto, es pertinente señalar que una
vez que este Organismo tuvo conocimiento
de los hechos motivo de queja, de inmediato
solicitó a la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social, la adopción de medidas
precautorias tendentes a resguardar la inte-
gridad física y garantizar el derecho a la edu-
cación de la menor Karen Mariana Pineda
Cortez.

A pesar de ello, la menor fue inscrita en la
Escuela Primaria “Ruinas de Bonampak”
hasta el 21 de noviembre del año 2000; es
decir, dos meses después de que la niña dejó
de asistir a clases y un mes después de que
esta Comisión de Derechos Humanos solici-
tó que se garantizara su derecho humano a la
educación.

Las anotaciones aquí expresadas, tienen el
propósito de resaltar la importancia que tiene
la adopción oportuna de las medidas
cautelares solicitadas por este Organismo,
pues resulta incontestable que el derecho a

la educación de Karen Mariana Pineda
Cortez, no puede ubicarse en el mismo plano
axiológico del derecho al debido proceso le-
gal que indiscutiblemente le asiste al profe-
sor Heredia Rosas. Por esta razón, se consi-
dera grave la omisión de las autoridades edu-
cativas, que durante dos meses se abstuvie-
ron de velar por el derecho a la educación y
el interés superior de la niña agraviada.

Es claro que el servidor público Heredia Ro-
sas, omitió conducirse de acuerdo a lo pres-
crito por el artículo 3° de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 42
de la Ley General de Educación y 19 de la
Convención sobre los Derechos del Niño que
establecen los lineamientos a que deberán
sujetarse de manera invariable, los servido-
res públicos que desempeñan la elevada ta-
rea de educar a los menores.

Sin perjuicio de la responsabilidad adminis-
trativa y penal del mentor Heredia Rosas, que
en su momento determinarán las instancias
competentes, este Organismo considera que
en el presente caso -por la naturaleza de los
derechos humanos violados y atendiendo a la
vulnerabilidad de la agraviada-, no es sufi-
ciente con que se sancione al servidor públi-
co señalado como responsable. Es necesario
además que de inmediato sean resarcidos, en
lo posible, los derechos humanos de la menor
Karen Mariana Pineda Cortez. Esta afirma-
ción se sustenta en el criterio de que la de-
fensa de los derechos humanos, será plena
siempre y cuando se logre que la parte ofen-
dida sea restituida en el goce de sus dere-
chos conculcados.

Por ello, es indispensable que la menor Karen
Mariana Pineda Cortez, sea atendida a la bre-
vedad por especialistas en psicología que va-
loren la posible afectación causada por la con-
ducta del multicitado profesor Heredia Rosas,
pues como se mencionó en el inciso b) del do-
cumento de Recomendación, la menor tiene
apenas siete años de edad, y por esto, es más
susceptible de sufrir un daño que pueda afec-
tar su normal desarrollo psicológico. Aunado
a lo anterior, también es de vital importancia
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que las autoridades educativas adopten las me-
didas necesarias tendentes a prevenir futuras
violaciones a los derechos humanos de las
alumnas que asisten a la Escuela Primaria
“Manuel Ávila Camacho”, ya que no obstante
haberse documentado el caso de la menor Pi-
neda Cortez, no debe descartarse la posibili-
dad de que el mentor Heredia Rosas pueda
afectar a otras alumnas.

Como corolario, este Organismo considera
que el servidor público Heredia Rosas, no se
ha conducido con la debida estabilidad emo-
cional en su desempeño como profesor; por
ello, es necesario que sea asistido psicológi-
camente a la brevedad, en tanto ejerza fun-
ciones de educador.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda para que a la brevedad posible, la
menor Karen Mariana Pineda Cortez sea ca-
nalizada con especialistas en psicología, de la
Secretaría a su digno cargo o de alguna Ins-
titución del Sector Salud, para el efecto de
que se le brinde atención profesional por la
posible afectación derivada de la conducta
que el profesor René Heredia Rosas tuvo ha-
cia ella.

SEGUNDA.- Se sirva emitir una Circular
dirigida al personal docente de la Secretaría

a su digno cargo, para que indefectiblemente
cumpla de manera estricta las obligaciones
que le impone el desempeño de su delicada
tarea con los menores educandos y se abs-
tenga de incurrir en actos que lesionen sus
derechos humanos, dando preeminencia al in-
terés superior del niño como principio rector
de su función pública.

TERCERA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, a efecto de que la Secretaría a su
digno cargo, aporte las evidencias que la
Procuraduría General de Justicia de la enti-
dad le requiera durante la tramitación de la
causa 275/2000-1, radicada en el Juzgado
Séptimo Penal de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Tlalnepantla, México, para
que el Juzgador cuente con mayores elemen-
tos al momento de emitir la sentencia que con
estricto apego a derecho proceda.

CUARTA.- Se sirva instruir al titular del Ór-
gano de Control Interno de la Secretaría a su
digno cargo, para que previa la substancia-
ción del procedimiento administrativo PA/87/
2000, se determine la responsabilidad en que
incurrió el profesor René Heredia Rosas, por
los actos que han quedado debidamente acre-
ditados en el capítulo de Observaciones del
presente documento e imponga las sancio-
nes que conforme a Derecho procedan.

QUINTA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que se pondere la pertinencia de
canalizar al profesor Heredia Rosas a una
Institución de Salud, con el propósito de que
reciba atención psicológica, para mejorar su
conducta hacia los alumnos, en tanto se
desempeñe como educador.

RECOMENDACIÓN No. 02/2001RECOMENDACIÓN No. 02/2001

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el 07 de diciembre
del año 2000, un escrito de queja presentado
por el señor Eleuterio Pedro Rojas Vences,
en el que refirió hechos que consideró
violatorios a sus derechos humanos, atribui-
dos a servidores públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Texcaltitlán, México.

En su escrito de queja, el señor Eleuterio
Pedro Rojas Vences manifestó que: “El... 20
de noviembre... aproximadamente a las
16:30 horas, unos individuos... a bordo
de una camioneta... me cierran el paso
golpeándome mi auto...traté de
negociar...éstos... se echan de reversa en
su camioneta... y tratan de acabarme el
auto, ante ésto yo retrocedo... dirigiéndo-

La Recomendación 02/
2001, se dirigió al Presi-
dente Municipal
Constitucional de
Texcaltitlán, México, el
24 de enero del año 2001,
por privación ilegal de la
libertad. 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 In-
terno. El texto íntegro
de la Recomendación 02/
2001 se encuentra en el
expediente respectivo y
consta de 26 fojas.
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me a la casa de un amigo... estos indivi-
duos me seguían en la camioneta, me
interceptan a mano armada y me someten
subiéndome a la misma, en esta maniobra
me fracturan la mano derecha... empecé a
gritar que me llevaban secuestrado...nos
alcanza la policía municipal, les indico que
las personas me llevan secuestrado y que...
me fracturaron la mano derecha; los ele-
mentos de la policía simulan que me
rescatan... al llegar a la presidencia... me
conducen a la cárcel municipal sin ningu-
na justificación, me niegan la
canalización a un centro de salud, a las
20:30 horas me entregan a la policía de
tránsito estatal, éstos últimos me prestan
todas las atenciones para ver mi situación
de salud... me indican que no me pueden
detener porque no presento signos de
aliento alcohólico...”

En su escrito de queja, el señor Rojas Ven-
ces, proporcionó el número de la averiguación
previa que se inició ante el Agente del Minis-
terio Público Investigador adscrito al Centro
de Justicia de Sultepec, Estado de México,
siendo la SUL/213/2000.

Durante la fase de integración del expediente,
esta Comisión solicitó al Presidente Municipal
Constitucional de Texcaltitlán, México, así
como al Procurador General de Justicia de la
entidad y al Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, diversos infor-
mes acerca de los hechos motivo de queja.

El estudio lógico- jurídico de las constancias
que integran el expediente que se resuelve,
permite concluir que en el presente caso, exis-
tió violación a los derechos humanos del señor
Eleuterio Pedro Rojas Vences, atribuible a los
elementos de la policía municipal de
Texcaltitlán, México, Rodolfo García Salgado,
Isidoro Hernández Granados y Trinidad
Alpizar Mondragón, así como del señor José
Luis Rojas Gutiérrez, comandante de la cor-
poración en cita.

Si bien es cierto que los antecitados policías
municipales pretendieron justificar el asegu-

ramiento del señor Rojas Vences, con el ar-
gumento de que éste había participado en la
comisión de un delito, también lo es que ante
tal supuesto, dichos servidores públicos de-
bieron haberlo puesto inmediatamente a
disposición de la autoridad competente, para
que resolviera su situación jurídica, en térmi-
nos de los artículos 14, párrafo segundo, y 16
párrafo primero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y 53 frac-
ción VII de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.

Cabe referir que si el señor Eleuterio Pedro
Rojas Vences, hubiese incurrido en la comi-
sión de algún delito, los antedichos servidores
públicos municipales, debieron remitirlo ante
el Agente del Ministerio Público en turno, a
efecto de que éste resolviera su situación ju-
rídica; sin embargo, ello no sucedió, sino que
una vez asegurado, fue conducido a una de
las celdas de la cárcel municipal de
Texcaltitlán, México, en la cual permaneció
aproximadamente dos horas; además de que
el precitado comandante, consintió la conduc-
ta de sus subordinados, ello por haber omitido
el traslado del quejoso ante la Representa-
ción Social, o en su caso haber omitido
informar al titular de la Sindicatura del propio
Ayuntamiento, quien de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 53, fracción X, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Méxi-
co, está facultado para intervenir en su
carácter de auxiliar del Ministerio Público.

El comportamiento de los elementos policiales
en cita, se traduce en un abuso de autoridad,
cometido en agravio del señor Eleuterio Pe-
dro Rojas Vences. Por ello, el proceder de
los elementos policiales responsables puede
encuadrar en lo dispuesto por el artículo 136
fracciones I y V del Código Penal vigente en
el Estado de México.

Además, la omisión de prestar auxilio al señor
Rojas Vences, por la lesión de que fue objeto,
contravino lo establecido en el artículo 53, frac-
ciones I y VIII de la Ley de Seguridad Pública
Preventiva del Estado de México.
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Para esta Comisión, resulta inadmisible que
algunos de los servidores públicos que tienen
a su cargo la salvaguarda y defensa del or-
den público, incurran en actos que exceden
las atribuciones que la ley les confiere, con lo
que transgreden la misma en perjuicio de los
habitantes del Estado de México, quienes en
estas ocasiones, lejos de ser respetados y
protegidos, sufren abusos por parte de los
propios servidores públicos.

La actuación indebida de los multicitados ele-
mentos policiales, relacionados con los hechos
que motivaron el presente documento, tam-
bién contravino lo establecido por las
siguientes disposiciones jurídicas:

De la Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México:

Artículo 2.- «La seguridad pública preven-
tiva es una función a cargo del Estado y
de los municipios dentro de sus respecti-
vas competencias, y tiene como fines:»

«I. Salvaguardar la integridad, derechos
y bienes de las personas;»

«II. Preservar las libertades, el orden y la
paz públicos, con estricto apego a la pro-
tección de los derechos humanos...»

Artículo 19.- «Son atribuciones de los miem-
bros del cuerpo preventivo de seguridad
pública municipal en el ejercicio de su
función:»

«I. Salvaguardar la vida, la integridad,
los derechos y bienes de las personas, así
como preservar las libertades, el orden y
la paz públicos en el territorio del munici-
pio, con estricto apego a la protección de
los derechos humanos;”

Para esta Comisión de Derechos Humanos,
la conservación del orden público es una de
las condiciones indispensables que toda so-
ciedad requiere como expresión del bien

común, y es necesario que el Poder Público
la garantice, por ser funciones primordiales
de la autoridad, mantener el orden y la segu-
ridad de las personas. Pero estas elevadas
tareas debe realizarlas indefectiblemente, su-
jetando su actuación al principio de legalidad
establecido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el caso par-
ticular los servidores públicos responsables,
inobservaron lo dispuesto por los
ordenamientos legales antes invocados; por
ende, no se condujeron con apego al orden
jurídico y respeto a los derechos humanos.

La valoración de las constancias del expe-
diente que se resuelve, realizada por esta
Comisión, de acuerdo con los principios con-
tenidos en el párrafo segundo del artículo 45
de la Ley que la crea, permite concluir que
en los hechos investigados, los servidores
públicos municipales Rodolfo García Salgado,
Isidoro Hernández Granados y Trinidad
Alpizar Mondragón, así como José Luis Ro-
jas Gutiérrez, comandante de la antecitada
corporación, transgredieron en agravio del
señor Eleuterio Pedro Rojas Vences, su de-
recho a la seguridad jurídica, en su modalidad
de privación ilegal de libertad; y a la salud,
por lo cual se concluye que con sus acciones
y omisiones inobservaron el artículo 42 frac-
ciones I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva solicitar al titular del
Órgano de Control Interno del H. Ayunta-
miento Constitucional a su digno cargo, iniciar
el correspondiente procedimiento administra-
tivo tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en que hubie-
sen incurrido los policías municipales: Rodolfo
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García Salgado, Isidoro Hernández Granados
y Trinidad Alpizar Mondragón; así como José
Luis Rojas Gutiérrez, comandante de la cor-
poración en cita, por los actos y omisiones
que han quedado señalados en el presente
Documento, a efecto de que en su caso, im-
ponga las sanciones que con estricto apego a
Derecho procediesen.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar a quien co-
rresponda, proporcione de forma inmediata
la información y elementos que le solicite la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, a fin de colaborar en la debida
integración y determinación del acta de ave-

riguación previa SUL/213/2000.

TERCERA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, para que se impartan cursos de
capacitación y actualización en materia de
Derechos Humanos, a los servidores públi-
cos del H. Ayuntamiento Constitucional de
Texcaltitlán, México, con el propósito de que
durante el desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los derechos
esenciales de las personas y acaten de ma-
nera estricta el marco jurídico que rige su
actuación; para lo cual este Organismo le
ofreció la más amplia colaboración.

La Recomendación 03/
2001, se dirigió al Presi-
dente Municipal
Constitucional de Nico-
lás Romero, México, el
26 de enero del  año
2001, por violación del
Derecho de los menores
a que se proteja su inte-
gridad. Se ha determinado
publicar una síntesis de la
misma, con fundamento
en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México y 10
de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de
la Recomendación 03/
2001 se encuentra den-
tro del  expediente
respectivo y consta de 24
fojas.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN No.o.  03/2001 03/2001

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, el tres de octubre del año
2000, inició de oficio la investigación sobre
los hechos derivados de la visita de inspec-
ción practicada por personal de la Tercera
Visitaduría General, el 29 de septiembre del
mismo año, a la cárcel municipal de Nicolás
Romero, México. De la referida diligencia,
destaca lo siguiente:

La entrevista sostenida con el licenciado
Efrén Daniel Tinoco Álvarez, Director de
Seguridad Pública Municipal, quien una vez
enterado del motivo de visita, exhibió el Libro
de Gobierno, del que se dio fe que en la foja
52, correspondiente al 29 de septiembre del
año 2000, obra la siguiente anotación: “Cruz
Espitia Hernández. 17 años... Víctor
Maya. 16 años... domicilio en Vista Her-
mosa. Lugar de aseguramiento. Vista
Hermosa...”

La fe que personal de actuaciones dio del
área de galeras, misma que está conformada
por tres celdas, cada una de las cuales tiene
aproximadamente cuatro metros de largo por
tres de ancho. En la primera había varios ase-
gurados del sexo masculino; a cada uno de
ellos se les preguntó su nombre, el motivo
por el cual habían sido ingresados, así como
su edad; la mayoría de éstos manifestaron

tener más de 18 años de edad; sin embargo,
uno de ellos, quien dijo llamarse Víctor Maya
Ventura, indicó tener 16 años de edad.

Personal de actuaciones preguntó al licen-
ciado Efrén Daniel Tinoco Álvarez, el motivo
por el cual fueron ingresados los citados me-
nores a la celda, a lo que manifestó: “La
policía... llevó a cabo un operativo, pre-
sentando a estas oficinas a varias
personas por ingerir bebidas alcohólicas
en la vía pública; además se encuentran
ebrios y como fueron varios, a todos se
les ingresó a las celdas. Pregunta.- ¿Cómo
detectó que todos ellos se encuentran
ebrios? Respuesta.-... aquí no tenemos mé-
dico, pero ellos tienen... aliento alcohólico.
Pregunta.- ¿Tiene usted conocimiento de
que existen dos menores de edad en el in-
terior de las celdas? Respuesta.- Sí, pero
como está oscuro, no se puede ver si son
menores. Pregunta.- ...En el Libro de Go-
bierno aparecen sus edades, ¿qué nos
puede decir al respecto? Respuesta.-
...acaban de ingresar, tiene como cinco mi-
nutos que los trajeron. Pregunta.- ¿Qué
procedimiento llevan a cabo cuando de-
tienen a menores de edad? Respuesta.- Los
encerramos en un cuartito que tenemos en
el patio de atrás, hasta que lleguen sus
familiares para determinar su situación
jurídica. Pregunta.- ¿Por qué razón se
encuentran los menores en galeras... con
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personas mayores de edad? Respuesta.-
Estaba oscuro y eran bastantes los pre-
sentados, por eso los metimos a todos en
galeras.”

En esta visita se tomaron dos placas fotográ-
ficas a los menores Víctor Maya Ventura y
Cruz Espitia Hernández, en el momento en
que se encontraban dentro de las galeras.
Asimismo, se dio fe de que una mujer vestida
de policía, quien manifestó llamarse Rocío
“N”, abrió la celda para sacar al menor Víctor
Maya Ventura.

De igual forma se entrevistó al licenciado
Guillermo Tovar Cruz, Oficial Conciliador y
Calificador, a quien se le formularon las si-
guientes preguntas: “...Pregunta.- ¿Tiene
usted conocimiento de que en el interior
de las celdas se encuentran dos menores
de edad? Respuesta.- Sí, pero apenas me
los pusieron a disposición. Pregunta.-
¿Qué trámite va a llevar a cabo con...
Víctor Maya Ventura, quien mencionó ser
de 16 años de edad? Respuesta.- En este
acto se le entrega a sus padres que ya se
encuentran aquí. Pregunta.- ¿Cómo le
acreditaron que es menor de edad? Res-
puesta.- Sus padres me lo dijeron y en este
momento se les entrega.”

Asimismo, personal de actuaciones entrevis-
tó en el área de galeras a Cruz Espitia
Hernández, quien refirió tener 17 años de
edad, y mencionó lo siguiente: “No sé el
motivo por el cual me trajeron a la cárcel,
yo estaba en la calle y ví que detenían a
personas que se encontraban ingiriendo
bebidas alcohólicas y como yo estaba cer-
ca de ellos me detuvieron también, pero
yo no estaba tomando nada, yo no tomo,
ni lo acostumbro.”

Posteriormente, se volvió a entrevistar al li-
cenciado Tovar Cruz sobre los motivos por
los cuales el menor Espitia Hernández esta-
ba en el interior de la celda y sin dar respuesta
alguna le ordenó a un policía municipal que
condujera ante él a Cruz Espitia Hernández;
asimismo, le indicó al policía que lo entregara

a sus padres. Se le preguntó a quién le iba a
hacer entrega del menor, si los padres de éste
no se encontraban en la Oficialía Conciliado-
ra y Calificadora, y en esos momentos le dijo
al policía municipal: “Llévalo con sus
padres.”

A preguntas formuladas por el personal de
actuaciones, el licenciado Tovar Cruz, res-
pondió: “Pregunta.- ¿Cómo acreditan que
son menores de edad? Respuesta.- En este
caso los padres de Víctor Maya me lo di-
jeron y este otro muchacho también.
Pregunta.- ¿Por qué motivo lo deja ir sin
estar sus padres o familiar alguno para
entregarlo? Respuesta.- ... solamente los
dejamos ir así.” A la investigación iniciada
de oficio, le correspondió el expediente nú-
mero CODHEM/NJ/3438/2000-3.

Durante la substanciación del expediente de
queja, este Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de Nicolás Rome-
ro, México, un informe sobre los hechos
descritos en al acta circunstanciada de refe-
rencia. Asimismo, se allegó de diversas
evidencias para la debida integración del ex-
pediente de queja.

En razón de que los hechos motivo de queja,
no eran susceptibles de ser sometidos al pro-
cedimiento de conciliación, por considerarse
especialmente graves, el Tercer Visitador
General, acordó abrir el expediente a prueba
por un término común a las partes de seis
días hábiles.

Una vez realizado el estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que integran el ex-
pediente de queja que nos ocupa, este
Organismo consideró acreditada la violación
a los derechos humanos de los menores
Víctor Maya Ventura y Cruz Espitia
Hernández, atribuible a servidores públicos
del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero,
México.

La conducta desplegada por los servidores
públicos licenciados Guillermo Tovar Cruz y
Efrén Daniel Tinoco Álvarez, Oficial Conci-
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liador y Calificador, y Director de Seguridad
Pública de Nicolás Romero, México, respec-
tivamente, en los hechos motivo de queja, fue
contraria a derecho toda vez que en ningún
momento exhibieron medio de convicción al-
guno que permitiera acreditar que los menores
Víctor Maya Ventura y Cruz Espitia
Hernández, hubieran infringido el Bando
Municipal de Nicolás Romero, México, me-
diante la ingesta de bebidas alcohólicas en la
vía pública.

En este sentido, la violación a derechos hu-
manos de los menores agraviados, se
evidenció con las anotaciones que obran en
el Libro de Gobierno, así como en el Libro de
Infractores de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, en los que se advierte que está
asentada la edad de los menores Víctor Maya
Ventura y Cruz Espitia Hernández, de 16 y
17 años, respectivamente; con el resultado
de la visita de inspección practicada por per-
sonal de este Organismo, en la que dio fe de
que ambos estaban privados de su libertad
en las galeras de la cárcel municipal de Ni-
colás Romero, México; y con la declaración
del agraviado Cruz Espitia Hernández.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la visita
de inspección que motivó la presente investi-
gación, así como en la tramitación del
procedimiento ante esta Comisión de Dere-
chos Humanos, se observaron varias
irregularidades, a saber:

1.- La respuesta del licenciado Efrén Daniel
Tinoco Álvarez, Director de Seguridad Pú-
blica Municipal, quien al ser interrogado por
personal de actuaciones, sobre la razón por
la cual habían ingresado a los menores a la
celda, señaló: “... acaban de ingresar, tie-
ne como cinco minutos que los trajeron.”
De la misma forma, el licenciado Guillermo
Tovar Cruz, Oficial Conciliador y Calificador
de Nicolás Romero, respondió: “Pregunta.-
¿Tiene usted conocimiento de que en el
interior de las celdas se encuentran dos
menores de edad? Respuesta.- Sí, pero
apenas me los pusieron a disposición...”

Independientemente de que los menores agra-
viados refirieron a esta Comisión haber estado
detenidos en el interior de la celda, y no obs-
tante los argumentos expresados por los
servidores públicos antecitados, el tiempo que
los menores permanecieron en la cárcel mu-
nicipal, por mínimo que haya sido, fue
suficiente para afirmar que estuvieron priva-
dos de su libertad, pues no hay ordenamiento
legal que faculte en estos casos el asegura-
miento de menores en áreas cerradas.

2.- Este Organismo no desatiende los argu-
mentos esgrimidos por el licenciado Tinoco
Álvarez, en el sentido de que los menores
Víctor Maya Ventura y Cruz Espitia
Hernández fueron remitidos al área de segu-
ridad porque falló el sistema de energía
eléctrica en las instalaciones municipales; em-
pero, no hay ninguna justificación para que
los menores citados hayan sido ingresados
en el área de seguridad de la Oficialía Conci-
liadora y Calificadora.

3.- La manifestación del Oficial Conciliador
y Calificador de Nicolás Romero, durante la
visita de inspección, en el sentido de que sa-
bía que los menores Maya Ventura y Espitia
Hernández, estaban en la cárcel municipal -y
que además ante la presencia de personal de
actuaciones de este Organismo, le ordenó a
un policía que llevara a Cruz Espitia
Hernández con sus padres-, contradice evi-
dentemente la versión que posteriormente dio
al comparecer el 17 de noviembre del año
2000, ante la Tercera Visitaduría General, ya
que dijo: “... a las veintitrés horas de ese
día, de inmediato revisé galeras y patio
de la comandancia... encontré a los me-
nores  Cruz Espitia y Víctor Maya en dicho
patio, quienes me manifestaron que tenían
la edad de diecisiete y dieciséis años de
edad, por lo que de inmediato procedí a
dialogar con sus padres de ambos meno-
res, quienes ya se encontraban ahí, con
objeto de entregarlos para su custodia y
orientación...”

Es claro que el servidor público Tovar Cruz,
asumió una conducta evasiva de responsabi-
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lidad, esgrimiendo argumentos que lejos de
justificarlo corroboran su negligencia, pues la
fe pública del personal de este Organismo,
es una prueba más de que efectivamente los
citados menores fueron introducidos a las
galeras de la cárcel municipal.

4.- Otra irregularidad, es la circunstancia de que
el Oficial Conciliador y Calificador no acreditó
ante este Organismo haber recibido la puesta a
disposición de los menores Víctor Maya Ven-
tura y Cruz Espitia Hernández por parte de la
policía remitente, mucho menos, exhibió la bo-
leta de libertad de los menores, lo que evidencia
cierto descontrol en esa Oficina.

No es óbice mencionar que el licenciado
Tinoco Álvarez, refirió ante este Organismo:
“...los supuestos menores... nunca acredi-
taron su minoría con documento alguno y
de acuerdo a su apariencia física repre-
sentaban mayor edad, misma que no se
podía determinar en ese momento por la
obscuridad del lugar, por la cantidad de
personas aseguradas y porque nunca a
los oficiales se les comunicó tal hecho en
el momento de aseguramiento...”; contra-
riamente a su afirmación, de las anotaciones
que ya obraban en el Libro de Gobierno, se
desprende que la minoría de edad de Víctor
Maya y Cruz Espitia, ya era del conocimien-
to de los servidores públicos licenciados Efrén
Daniel Tinoco Álvarez y Guillermo Tovar Cruz,
cuando aquéllos fueron ingresados a la celda
y privados ilegalmente de su libertad.

En este asunto, los dos servidores públicos
multireferidos, transgredieron lo dispuesto por
el artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como de
lo prescrito por la Convención sobre los De-
rechos del Niño, que consagra el interés
superior del niño, como principio en la actua-
ción de los órganos del Estado.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva valorar la pertinencia
de ordenar el acondicionamiento de un área
especial para los menores de edad que sean
puestos a disposición de la Oficialía Concilia-
dora y Calificadora, con el objeto de que no
se vulneren sus derechos bajo ninguna cir-
cunstancia.

SEGUNDA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, a efecto de que se adopten las
medidas necesarias para que todas las per-
sonas que sean puestas a disposición de la
Oficialía Conciliadora y Calificadora, sean de-
bidamente certificadas por un médico.

TERCERA.- Con la finalidad de evitar la
repetición de actos como los que dieron ori-
gen al presente Documento, se sirva emitir
una Circular a los servidores públicos adscri-
tos a la Oficialía Conciliadora y Calificadora
y a la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal de Nicolás Romero, México, a efecto
de que invariablemente respeten los derechos
de los menores que sean presentados ante
ellos, sin importar el asunto con el que se les
relacione.

CUARTA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se instrumenten las
medidas pertinentes para el adecuado regis-
tro y control de las personas que son puestas
a disposición de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora de Nicolás Romero, México.

QUINTA.- Se sirva instruir al titular del Ór-
gano de Control Interno del H. Ayuntamiento
a su digna presidencia, a fin de que inicie el
correspondiente procedimiento administrati-
vo, tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos licenciados
Efrén Daniel Tinoco Álvarez y Guillermo
Tovar Cruz, por las acciones y omisiones des-
critas en el capítulo de Observaciones de la
presente Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que conforme a de-
recho procedan.
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SEXTA.- Se sirva instruir a quien correspon-
da, a efecto de que se impartan cursos de
capacitación y actualización en materia de
derechos humanos a todos los servidores pú-
blicos de la administración municipal de

Nicolás Romero, con el propósito de que el
interés superior del niño y el principio de le-
galidad, sean tomados en cuenta durante su
desempeño; para lo cual, esta Comisión le
ofrece la más amplia colaboración.

La  Recomendación  04/
2001,  se  dirigió  al  Pre-
sidente  Municipal
Constitucional de
Temascalcingo,  México,
el 30  de  enero  del  año
2001, por  abuso  de  au-
toridad  y  lesiones.  Se
ha  determinado  publicar
una  síntesis  de  la mis-
ma, con fundamento en
lo dispuesto por los artí-
culos 56 de la Ley que
crea  la Comisión  de
Derechos Humanos del
Estado   de   México, y
10  de  su Reglamento
Interno. El texto íntegro
de la Recomendación 04/
2001 se encuentra den-
tro del  expediente
respectivo y  consta  de
22 fojas.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN No. 04/2001o. 04/2001

El 22 de agosto del año 2000, esta Comisión
recibió el escrito de queja de la señora María
Esther de la O Lugo, del cual se desprenden
hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos, atribuidos al C. Lino Rodríguez
González, ex-Regidor Municipal del H. Ayun-
tamiento Constitucional de Temascalcingo,
México.

Manifestó la señora María Esther de la O
Lugo, que: “Desde el año de 1995... fui
demandada por mi hermano Juan Luciano
de la O Lugo... ante el Juez de Primera
Instancia de lo Civil de El Oro, México...
el  Juez me condenó a pagar
$180,000.00... en virtud de que no tuve
dinero para pagar... me embargaron... se
adjudicaron mi casa, mi terreno y la cons-
trucción de mi hermano, todo consta en el
expediente 196/95.”

“...el... 18 de agosto del presente año (sic)
siendo como las 9:00 A.M, llegaron a mi
casa y sin mi permiso, entraron sin tocar
el Ejecutor, el Regidor y mi hermano Juan,
diciéndome que iban a tirar todas mis co-
sas, porque había perdido el asunto... me
empezaron a empujar... me resistí, ya que
es mi única casa, tengo toda mi vida vi-
viendo ahí, y como... no me quería salir, el
Regidor, el Ejecutor y mi hermano, me em-
pezaron a golpear en los brazos hasta que
me sacaron, diciendo el Ejecutor a mi her-
mano, ‘no que no la sacábamos, dame mis
diez’, percatándome que mi hermano Juan,
le daba al Ejecutor la cantidad de diez
mil pesos... solicito a su vez se integre y
consigne el acta de averiguación previa
número TOL/AC/I/7016/2000.”

A su escrito, la hoy quejosa acompañó una
placa fotográfica en la que se observan di-
versas lesiones que presentó en ambas
extremidades superiores.

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
SFP/2160/2000-7, permite concluir que se
acreditó violación a los derechos humanos de
la señora María Esther de la O Lugo, atribui-
ble al C. Lino Rodríguez González, ex-Regidor
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Temascalcingo, México.

De la investigación que realizó esta Comi-
sión, se desprende que: El 17 de agosto del
año 2000, aproximadamente a las 9:45 horas,
el Lic. Antonio Pérez Nazario, Notificador
adscrito al Juzgado Primero Civil de Cuantía
Mayor del Distrito Judicial de El Oro, Méxi-
co, en función de Ejecutor, se constituyó en
el domicilio de la señora María Esther de la
O Lugo, a efecto de dar cumplimiento al auto
de fecha 8 de agosto del año próximo pasado
-dictado en el expediente 196/95-, que orde-
nó poner en posesión de ese bien inmueble al
C. Juan Luciano de la O Lugo, hermano de
la hoy quejosa, autorizando para ello el uso
de la fuerza pública y rompimiento de cerra-
duras.

En el desarrollo de la diligencia judicial, la
señora María Esther de la O Lugo, se negó a
dejar el citado domicilio, lo que motivó que el
servidor público en comento, con la ayuda
del C. Lino Rodríguez González, en ese en-
tonces Regidor Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Temascalcingo, México, así como del señor
Juan Luciano de la O Lugo, golpearan en
ambas extremidades superiores a la hoy que-
josa, hasta lograr sacarla del referido lugar
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-al igual que sus pertenencias-, lo anterior se-
gún lo manifestado ante este Organismo por
el comerciante Miguel Rojas Herrera y el
testigo presencial Alberto Rojas Rojas.

La actuación del servidor público adscrito al
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad,
así como del ex-Regidor Municipal de
Temascalcingo, México, motivó que la seño-
ra María Esther de la O Lugo, acudiera ante
la Agencia Central de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México, y
denunciara los hechos, dando origen a la in-
dagatoria TOL/AC/I/7016/2000, la cual, en
fecha 23 de agosto del año próximo pasado,
fue remitida a la Mesa Quinta de la Direc-
ción General de Responsabilidades de esa
Institución, en donde se registró con el nú-
mero TOL/DR/V/999/2000, misma que a la
fecha se encuentra en trámite.

Con los actos y omisiones, descritos en el
capítulo de Hechos de la Recomendación, el
C. Lino Rodríguez González, ex-Regidor
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucio-
nal de Temascalcingo, México, transgredió
lo dispuesto por los artículos 5 y 143 de la
Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 136 fracciones I y II, 236
del Código Penal de la Entidad; 720 párrafo
segundo del Código de Procedimientos Civi-
les vigente para el Estado de México; 4
numeral 1, del Bando Municipal de
Temascalcingo, México; así como 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, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de Temascalcingo,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada del pre-
sente documento que se anexó, se sirva
solicitar al titular del Órgano de Control In-
terno de la H. LIV Legislatura del Estado de
México, en términos de lo dispuesto por los
artículos 48 fracción XVI de la Ley Orgáni-
ca Municipal de la Entidad, y 47 párrafo
segundo de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Munici-
pios, que inicie el correspondiente
procedimiento administrativo tendente a iden-
tificar, investigar y determinar la
responsabilidad en que haya incurrido el C.
Lino Rodríguez González, ex-Regidor Muni-
cipal del H. Ayuntamiento de Temascalcingo,
México, por los actos u omisiones que han
quedado precisados en el capítulo de Obser-
vaciones de la presente Recomendación, a
efecto de que en su caso, se le impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal del C. Lino Rodríguez
González, ex-servidor público de ese Munici-
pio, se sirva aportar los elementos necesarios
que le sean requeridos para la debida inte-
gración del acta de averiguación previa TOL/
DR/V/999/2000, a efecto de que la Repre-
sentación Social, esté en posibilidades de
determinarla con estricto apego a Derecho.

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 de Temascalcingo,
México; para lo cual, esta Comisión le ofre-
ce la más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN No. 05/2001o. 05/2001

El 22 de agosto del año 2000, esta Comisión
recibió el escrito de queja de la señora María
Esther de la O Lugo, del cual se desprenden
hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos, atribuidos al Lic. Antonio Pérez
Nazario, Notificador adscrito al Juzgado Pri-
mero Civil de Cuantía Mayor del Distrito
Judicial de El Oro, México.

Manifestó la señora María Esther de la O
Lugo, que: “Desde el año de 1995... fui
demandada por mi hermano Juan Luciano
de la O Lugo... ante el Juez de Primera
Instancia de lo Civil de El Oro, México...
el  Juez me condenó a pagar
$180,000.00... en virtud de que no tuve
dinero para pagar... me embargaron... se
adjudicaron mi casa, mi terreno y la cons-
trucción de mi hermano, todo consta en el
expediente 196/95.”

“...el... 18 de agosto del presente año (sic),
siendo como las 9:00 A.M, llegaron a mi
casa y sin mi permiso, entraron sin tocar
el Ejecutor, el Regidor y mi hermano Juan,
diciéndome que iban a tirar todas mis co-
sas, porque había perdido el asunto... me
empezaron a empujar... me resistí, ya que
es mi única casa, tengo toda mi vida vi-
viendo ahí, y como... no me quería salir, el
Regidor, el Ejecutor y mi hermano, me em-
pezaron a golpear en los brazos hasta que
me sacaron, diciendo el Ejecutor a mi her-
mano, ‘no que no la sacábamos, dame mis
diez’, percatándome que mi hermano Juan,
le daba al Ejecutor la cantidad de diez
mil pesos... solicito a su vez se integre y
consigne el acta de averiguación previa
número TOL/AC/I/7016/2000.”

A su escrito, la hoy quejosa acompañó una
placa fotográfica en la que se observan di-
versas lesiones que presentó en ambas
extremidades superiores.

El estudio y análisis de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/
SFP/2160/2000-7, permite concluir que se

acreditó violación a los derechos humanos de
la señora María Esther de la O Lugo, atribui-
ble al Lic. Antonio Pérez Nazario, Notificador
adscrito al Juzgado Primero Civil de Cuantía
Mayor del Distrito Judicial de El Oro, Méxi-
co.

De la investigación que realizó esta Comi-
sión, se desprende que: El 17 de agosto del
año 2000, aproximadamente a las 9:45 horas,
el Lic. Antonio Pérez Nazario, Notificador
adscrito al Juzgado Primero Civil de Cuantía
Mayor del Distrito Judicial de El Oro, Méxi-
co, en función de Ejecutor, se constituyó en
el domicilio de la señora María Esther de la
O Lugo, a efecto de dar cumplimiento al auto
de fecha 8 de agosto del año próximo pasado
-dictado en el expediente 196/95-, que orde-
nó poner en posesión de ese bien inmueble al
C. Juan Luciano de la O Lugo, hermano de
la hoy quejosa, autorizando para ello el uso
de la fuerza pública y rompimiento de cerra-
duras.

En el desarrollo de la diligencia judicial, la
señora María Esther de la O Lugo, se negó a
dejar el citado domicilio, lo que motivó que el
servidor público en comento, con la ayuda
del C. Lino Rodríguez González, en ese en-
tonces Regidor Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Temascalcingo, México, así como del señor
Juan Luciano de la O Lugo, golpearan en
ambas extremidades superiores a la hoy que-
josa, hasta lograr sacarla del referido lugar
-al igual que sus pertenencias-, lo anterior se-
gún lo manifestado ante este Organismo por
los testigos presenciales Miguel Rojas
Herrera y Alberto Rojas Rojas.

La actuación del servidor público adscrito al
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad,
así como del ex-Regidor Municipal de
Temascalcingo, México, motivó que la seño-
ra María Esther de la O Lugo, acudiera ante
la Agencia Central de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México, y
denunciara los hechos, dando origen a la in-
dagatoria TOL/AC/I/7016/2000, la cual, en
fecha 23 de agosto del año próximo pasado,

La  Recomendación 05/
2001, se dirigió  al Presi-
dente del Tribunal
Superior de Justicia del
Estado de  México, el  31
de  enero  del  año 2001,
por  abuso de autoridad y
lesiones. 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  Comi-
sión de Derechos
Humanos del Estado de
México,  y  10  de  su
Reglamento Interno. El
texto íntegro de  la  Re-
comendación 05/2001 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 21 fojas.
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fue remitida a la Mesa Quinta de la Direc-
ción General de Responsabilidades de esa
Institución, en donde se registró con el nú-
mero TOL/DR/V/999/2000, misma que a la
fecha se encuentra en trámite.

Con los actos y omisiones, descritos en el
capítulo de Hechos de la Recomendación, el
Lic. Antonio Pérez Nazario, Notificador ads-
crito al Juzgado Primero Civil de Cuantía
Mayor del Distrito Judicial de El Oro, Méxi-
co, transgredió lo dispuesto por los artículos
5 y 143 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 720 párrafo
segundo del Código de Procedimientos Civi-
les del Estado de México; 136 fracciones I y
II, del Código Penal de la Entidad; así como
42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se inicie el
procedimiento administrativo, tendente a in-
vestigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el Lic. Anto-
nio Pérez Nazario, Notificador adscrito al
Juzgado Primero Civil de Cuantía Mayor del
Distrito Judicial de El Oro, México; por las
acciones y omisiones, que han quedado ple-
namente evidenciadas en el capítulo de
Observaciones de la presente Recomenda-
ción y, en su caso, imponer las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Por lo que hace a la probable
responsabilidad penal del Lic. Antonio Pérez
Nazario, servidor público de ese H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México,
se sirva aportar los elementos necesarios que
le sean requeridos para la debida integración
del acta de averiguación previa TOL/DR/V/
999/2000, a efecto de que la Representación
Social, esté en posibilidades de determinarla
con estricto apego a Derecho.

RECOMENDACIÓN No. 06/2001RECOMENDACIÓN No. 06/2001

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de
supervisión al sistema penitenciario, median-
te personal designado, en fecha 26 de octubre
del año 2000, se realizó una visita de inspec-
ción a la cárcel municipal de Ixtlahuaca,
Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó
con el C. Pedro Mendoza Tomasa, Coman-
dante de la policía municipal del H.
Ayuntamiento, quien una vez enterado del
motivo de la visita permitió el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta cir-
cunstanciada a la cual se agregaron seis
placas fotográficas respecto a las condicio-
nes materiales de la cárcel municipal,

pudiendo constatar lo siguiente:

El personal de actuaciones constató que la
cárcel municipal no reúne las condiciones mí-
nimas para la estancia digna de personas aún
cuando sea por un lapso breve, ya que la celda
número dos carece de plancha de descanso,
taza sanitaria, lavamanos con servicio de agua
corriente, de este servicio la taza sanitaria y
lavamanos de la celda número uno; a ambas
celdas les falta regaderas y luz eléctrica en su
interior, colchonetas y cobijas en las planchas
de descanso; así como mantenimiento conti-
nuo 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 27 de octubre del año
2000, mediante oficio número 4753/2000-2,
este Organismo, con fundamento en lo

La Recomendación 06/
2001, se dirigió al Presi-
dente Municipal
Constitucional de
Ixtlahuaca, Estado de
México, el 31 de enero
del año 2001, por ejerci-
cio indebido del servicio
público. Se ha determina-
do publicar una síntesis de
la misma, con fundamen-
to en lo dispuesto por los
artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de De-
rechos Humanos del
Estado de México y 10
de su Reglamento Inter-
no. El texto íntegro de la
Recomendación 06/2001
se encuentra en el expe-
diente respectivo y consta
de 12 fojas.
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dispuesto por los artículos 42 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de
su Reglamento Interno, propuso al Lic. Car-
los Antonio Quijada Arias, Presidente
Municipal Constitucional de Ixtlahuaca, Méxi-
co, el Procedimiento de Conciliación, a fin de
que la administración municipal realizara en
un plazo no mayor de 45 días, las siguientes
adecuaciones a la cárcel municipal: instalar
en la celda número dos plancha de descanso,
taza sanitaria, lavamanos con servicio de agua
corriente, dotar de este servicio a la taza sa-
nitaria y lavamanos del área sanitaria de la
celda número uno; en ambas celdas colocar
regaderas con servicio de agua corriente y
luz eléctrica en su interior, colchonetas y co-
bijas en las planchas de descanso; así como
proporcionar mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general; con la finalidad de
que su uso en lo sucesivo, sea adecuado a la
idea del respeto a la dignidad humana.

En fecha 9 de noviembre del año 2000, este
Organismo recibió un oficio sin número, por
medio del cual el Profr. Benito Téllez Salazar,
Director de Gobernación y Seguridad Públi-
ca Municipal de Ixtlahuaca, México, dio
respuesta a la propuesta de Conciliación, ma-
nifestando entre otras cosas, lo siguiente:
“...por instrucciones del Lic. Carlos An-
tonio Quijada Arias, Presidente Municipal
Constitucional dicho procedimiento se
acepta en sus términos...”

En fecha 27 de diciembre del año 2000, per-
sonal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días
otorgado para dar cumplimiento al procedi-
miento conciliatorio propuesto a la autoridad
responsable, H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca,
México, había fenecido, sin recibir esta Co-
misión las pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta hubieran sido
atendidos en su totalidad.

El 28 de diciembre del año 2000, personal
designado por esta Comisión, realizó una se-

gunda visita de inspección a la cárcel munici-
pal de Ixtlahuaca, México, con el propósito
de constatar si se había dado cumplimiento
en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones materiales
del inmueble, eran las mismas que tenía en
fecha 26 de octubre del año 2000, lo cual se
hizo constar en acta circunstanciada, a la que
se agregaron cuatro placas fotográficas. Asi-
mismo, se hizo constar que el C. Pedro
Mendoza Tomasa,  Comandante de la Poli-
cía Municipal de Ixtlahuaca, México, solicitó
una prórroga de 22 días naturales, para dar
cumplimiento en su totalidad al procedimien-
to de conciliación propuesto, acordando el
Segundo Visitador General de este Organis-
mo, otorgarle dicha prórroga misma que
iniciaba el día 29 de diciembre del año 2000 y
fenecía el 19 de enero del presente año.

En fecha 22 de enero del año en curso, 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 Ixtlahuaca, 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 día 26 de enero del año en curso, personal
designado por esta Comisión, realizó una ter-
cera visita de inspección a la cárcel municipal
de Ixtlahuaca, México, con el propósito de
constatar si se había dado cumplimiento en
su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que las condiciones materiales
del inmueble, eran las mismas que tenía en
fecha 26 de octubre del año 2000, lo cual se
hizo constar en acta circunstanciada, a la que
se agregaron cinco placas fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos, formuló al C. Presidente Munici-
pal Constitucional de Ixtlahuaca, México, la
siguiente:
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RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la celda número dos de
la cárcel municipal de Ixtlahuaca, México,
cuente con plancha de descanso, taza sanita-
ria, lavamanos con servicio de agua corriente,

se proporcione este servicio a la taza sanita-
ria y lavamanos de la celda número uno; en
ambas celdas se les dote de regaderas y luz
eléctrica en su interior, colchonetas y cobijas
en las planchas de descanso; así como de
mantenimiento continuo de limpieza y pintura
en general.

RECOMENDACIÓN No. 07/2001RECOMENDACIÓN No. 07/2001

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de
supervisión al sistema penitenciario, median-
te personal designado, en fecha 31 de octubre
del año 2000, se realizó una visita de inspec-
ción a la cárcel municipal de Zumpahuacán,
Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó
con el C. Joaquín Mendiola Vázquez, Coman-
dante de la policía municipal del H.
Ayuntamiento, quien una vez enterado del
motivo de la visita permitió el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta cir-
cunstanciada a la cual se agregaron cinco
placas fotográficas respecto de las condicio-
nes materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

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 la
celda número uno carece de taza sanitaria,
lavamanos y regadera con servicio de agua
corriente, luz eléctrica en su interior; a am-
bas celdas les faltan colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso; así como manteni-
miento 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 1 de noviembre del año
2000, mediante oficio número 4769/2000-2,
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 Profr. Ubaldo
Juan Morales Flores, Presidente Municipal
Constitucional de Zumpahuacán, 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
la celda número uno taza sanitaria, lavama-
nos y regadera con servicio de agua corriente,
luz eléctrica en su interior; dotar a ambas
celdas de colchonetas y cobijas en las plan-
chas 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, se adecuara a la
idea del respeto a la dignidad humana.

En fecha 13 de noviembre del año 2000, este
organismo recibió el oficio número PMZ/050/
11/00, por medio del cual el Profr. Ubaldo
Juan Morales Flores, Presidente Municipal
Constitucional de Zumpahuacán, México, dio
respuesta a la propuesta de Conciliación,
manifestando entre otras cosas, lo siguiente:
“...aceptamos las observaciones y suge-
rencias que se nos hacen ...se dieron las
Instrucciones precisas al personal para
resolver estos casos...”

En fecha 28 de diciembre del año 2000, per-
sonal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días
otorgado para dar cumplimiento al procedi-
miento conciliatorio propuesto a la autoridad

La Recomendación 07/
2001, se dirigió al Presi-
dente Municipal
Constitucional de
Zumpahuacán, Estado de
México, el 31 de enero
del año 2001, por ejerci-
cio indebido del servicio
público. 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 In-
terno. El texto íntegro
de la Recomendación 07/
2001 se encuentra en el
expediente respectivo y
consta de 12 fojas.
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responsable, H. Ayuntamiento de
Zumpahuacán, México, había fenecido, sin
recibir esta Comisión las pruebas que acredi-
taran que los puntos referidos en la propuesta
hubieran sido atendidos en su totalidad.

El 3 de enero del año en curso, personal de-
signado por esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la cárcel mu-
nicipal de Zumpahuacán, 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 31 de octubre del año 2000,
lo cual se hizo constar en acta circunstancia-
da, a la que se agregaron cuatro placas
fotográficas. Asimismo, se hizo constar que
el C. Joaquín Mendiola Vázquez, Comandan-
te de la Policía Municipal de Zumpahuacán,
México, solicitó una prórroga de 16 días na-
turales, para dar cumplimiento en su totalidad
al procedimiento de conciliación propuesto,
acordando el Segundo Visitador General de
este Organismo, otorgarle dicha prórroga,
misma que iniciaba el día cuatro de enero del
año en curso y fenecía el 19 del presente mes
y año.

En fecha 22 de enero del año en curso, 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 Zumpahuacán, México,
había fenecido, sin recibir esta Comisión las
pruebas que acreditaran que los puntos refe-
ridos en la propuesta hubieran sido atendidos
en su totalidad.

El día 26 de enero del año en curso, personal
designado por esta Comisión, realizó una ter-
cera visita de inspección a la cárcel municipal
de Zumpahuacán, México, con el propósito de
constatar si se había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de conciliación, obser-
vándose que en la celda número uno se había
instalado un cubo de cemento sin servicio de
agua corriente y que es utilizado como taza
sanitaria, asimismo que en la celda número dos
faltaban las llaves y boquilla de la regadera, y
respecto a las demás condiciones materiales
del inmueble, eran las mismas que tenía en
fecha 31 de octubre del año 2000, lo cual se
hizo constar en acta circunstanciada, a la que
se agregaron cinco placas fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos
Humanos, formuló al C. Presidente Munici-
pal Constitucional de Zumpahuacán, México,
la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la celda número uno de
la cárcel municipal de Zumpahuacán, Méxi-
co, cuente con lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente, se proporcione
este servicio al cubo de cemento que es utili-
zado como taza sanitaria y luz eléctrica en su
interior; en ambas celdas se dote de colcho-
netas y cobijas a las planchas de descanso;
así como de mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general. Asimismo para
que se instalen en la celda número dos, llaves
y boquilla en la regadera.

La Recomendación 08/
2001, se dirigió al Pro-
curador General de
Justicia de la Entidad, el
31 de enero del  año
2001, por violación del
Derecho de los menores
a que se proteja su inte-
gridad y violación a los
derechos de las personas
con algún tipo de disca-
pacidad. 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 08/2001 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 31 fojas.

RECOMENDACIÓN NRECOMENDACIÓN No. 08/2001o. 08/2001

El 12 de octubre del año 2000, esta Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, recibió un escrito de queja presentado por
la señora Guadalupe Mandujano Castro, quien
manifestó: “...el 3 de octubre del presente
año, se constituyeron dos... judiciales en
mi domicilio particular, por medio de la

fuerza... detuvieron a mi menor hijo José
Antonio Castro Mandujano sin mediar...
orden de detención... trasladándolo a sus
instalaciones... al ser informada... me tras-
ladé a la Agencia del Ministerio Público...
estuve en las instalaciones de la policía
judicial y no me dejaban ver a mi menor
hijo aludiendo al parecer el comandan-
te... que mi hijo se había declarado
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culpable del delito de robo cometido en
contra del señor Elías Padilla Castañeda,
argumentándole... que mi hijo nunca ha
ostentado más dinero del que gana... me-
diante su trabajo que le pagaba el
supuesto agraviado, ya que le trabajaba...
en su tienda de abarrotes... el comandan-
te... nos intimidó enfrente del señor Elías
Padilla Castañeda para que le pagára-
mos la cantidad de veinticinco mil pesos
que supuestamente fue el total de lo roba-
do... dicho comandante y dos judiciales...
nos obligaron a llegar a un acuerdo con
el agraviado argumentando que si no fue-
se así, mi menor hijo pasaría varios años
en la cárcel y que sería mejor un arreglo
entre las partes... cabe mencionar que mi
hijo José Antonio... es sordomudo y pade-
ce de retraso psicomotriz... nos obligaron
a ir a un escritorio público en la propia
colonia con un abogado para hacernos
firmar un pagaré... amenazándome que si
no le daba un adelanto el pasado 10 de
octubre volverían a pedirle a los judicia-
les la detención y encarcelamiento de mi
menor hijo, por lo que al no tener dinero
para pagar, estamos en la incertidumbre
porque incluso amenazaron a la suscri-
ta...» A la queja le correspondió el expediente
número NJ/4055/2000-3.

Durante la substanciación del expediente de
queja, este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México, un
informe sobre los hechos motivo de queja, el
cual fue rendido oportunamente. Asimismo,
se allegó de diversas evidencias para la debi-
da integración del expediente que se resolvió.

En razón de que los hechos motivo de queja,
no eran susceptibles de ser sometidos al pro-
cedimiento de conciliación, por considerarse
especialmente graves, el Tercer Visitador
General, acordó abrir el expediente a prueba
por un término común a las partes de seis
días hábiles.

Una vez realizado el estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja de mérito, permite con-

cluir que existió violación a los derechos hu-
manos del menor José Antonio Castro
Mandujano y de su señora madre Guadalupe
Mandujano Castro, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los ele-
mentos policiales incurrieron en un exceso
de sus funciones públicas al detener de ma-
nera arbitraria en su domicilio particular al
menor José Antonio Castro Mandujano y
mantenerlo privado de su libertad por más de
seis horas en las oficinas que ocupa el Grupo
de Investigaciones de la policía judicial del
Centro de Justicia de la Presa, ubicado en
San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, México.

La afirmación señalada en el párrafo prece-
dente, se sustentó con todas y cada una de
las constancias que integran el expediente de
queja; particularmente, con la declaración del
menor ofendido José Antonio Castro
Mandujano; y con las declaraciones rendidas
por sus hermanos José y Alejandro, ambos
de apellidos Castro Mandujano, así como de
sus vecinos José Daniel Clavería Duque y
Leonardo López López, quienes de manera
uniforme manifestaron ante este Organismo,
que el tres de octubre del año 2000, aproxi-
madamente a las once horas con treinta
minutos, dos personas que dijeron ser elemen-
tos de la policía judicial, detuvieron al menor
José Antonio Castro Mandujano afuera de
su domicilio particular y se lo llevaron en com-
pañía de su hermano José, con dirección
desconocida.

No es ocioso mencionar que el acta de naci-
miento, la nota médica suscrita por el médico
particular Héctor Parada Hernández y el
Resumen Clínico e Informe expedido por el
Instituto Nacional de la Comunicación Hu-
mana de la Secretaría de Salud, todas a favor
del menor agraviado, son evidencias de que
José Antonio Castro Mandujano, además de
ser menor de edad, presenta varios padeci-
mientos denominados: “hipoacusia,
cortipatía bilateral por factores adversos
al nacimiento; y retardo del lenguaje
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depatogenia audiógena”, circunstancias
que exigen un cuidado especial hacia él por
parte de la sociedad en general, y con mayor
razón, de los servidores públicos que se
desempeñan en el área de Procuración de
Justicia; lamentablemente, en el caso que nos
ocupa no fue así.

Por otra parte, este Organismo no desatiendió
los argumentos vertidos por los servidores
públicos Norberto López Castilleros y Arman-
do Ayala Flores, en el sentido de que el menor
José Antonio Castro Mandujano asistió con
el señor Elías Padilla Castañeda voluntaria-
mente al referido Centro de Justicia, y que
en ningún momento estuvo privado de su li-
bertad. Sin embargo, las constancias que
integran el expediente de queja que se re-
suelve, permiten afirmar que el menor José
Antonio Castro Mandujano, primero fue de-
tenido en su casa y luego permaneció en
diversas oficinas del Centro de Justicia de
“la Presa” en contra de su voluntad, y que el
tiempo que estuvo ahí (seis horas), es sufi-
ciente para confirmar que el menor en cita,
permaneció indebidamente privado de su li-
bertad, pues no existió acta de averiguación
previa en su contra, menos aún, fundamento
legal alguno que justificara la actuación de
los elementos de la policía judicial.

No es óbice señalar, que si tomamos como
referencia la hora en que fue detenido el
menor José Antonio Castro Mandujano, y la
manifestación vertida por el señor José
Guadalupe Vergara Muñoz, representante de
la “Organización Alianza Nacional de Con-
tribuyentes”, en el sentido de que el día de
los hechos, aproximadamente a las diecinue-
ve horas, la quejosa Guadalupe Mandujano
Castro acompañada de su menor hijo y el
señor Elías Padilla Castañeda, se presenta-
ron en sus oficinas para llegar a un arreglo,
podemos concluir que horas antes a estos
acontecimientos, el menor ofendido se encon-
traba privado de su libertad por parte de
elementos de la policía judicial, en las ofici-
nas que ocupa el Grupo de Investigaciones
de la policía judicial del Centro de Justicia de

“la Presa”, ubicado en San Juan Ixhuatepec,
Tlalnepantla, México.

Aunado a lo anterior, es preciso indicar que
la privación de libertad de que fue objeto el
menor agraviado, no sólo tuvo lugar en la re-
feridas oficinas de la policía judicial, sino
también fuera de éstas, ya que fue traslada-
do por elementos de la policía judicial al
domicilio particular del señor Elías Padilla
Castañeda.

En otro orden de ideas, es importante señalar
que además de incurrir en la detención arbitra-
ria del menor José Antonio Castro Mandujano,
los citados elementos policiales, realizaron ac-
tos de maltrato y amenazas en perjuicio de la
quejosa Guadalupe Mandujano Castro, quien
tuvo que contraer una obligación de carácter
mercantil, ya que fue forzada a firmar un paga-
ré por la cantidad de cinco mil pesos, para que
su hijo fuera puesto en libertad.

Esta aseveración se acreditó con el escrito
de queja presentado por la señora Guadalupe
Mandujano Castro, ante la Tercera Visitaduría
General; y con la manifestación vertida por
el señor José Guadalupe Vergara Muñoz, re-
presentante de la “Organización Alianza
Nacional de Contribuyentes”, quien sobre los
hechos manifestó: “...a la señora no la co-
nozco... pero un día acudieron a este
lugar... comentaban que tenían que arre-
glar un asunto sobre una cantidad de
dinero que su hijo había tomado de una
persona que nosotros representamos...
ellos habían llegado a un acuerdo... fue-
ron a comprar una letra... y regresaron,
firmando la letra delante de un servidor...
por otro lado se comprometieron a pagar
una cantidad el día lunes, lo más que pu-
dieran juntar, para que se subsanara el
asunto y no se demandara al muchacho...”

Esta Comisión de Derechos Humanos, no
omite señalar la actitud pasiva del licenciado
Norberto López Castilleros, agente del Mi-
nisterio Público adscrito al tercer turno del
Centro de Justicia de “la Presa”, San Juan
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Ixhuatepec, Tlalnepantla, México, quien a
pesar de tener la obligación constitucional de
investigar posibles conductas delictivas, ya sea
a petición de parte o de oficio, de acuerdo a
lo prescrito por el artículo 21 de nuestra Ley
Suprema, en el presente caso, no llevó a cabo
ninguna acción tendente a esclarecer los he-
chos que fueron puestos en su conocimiento.

Así quedó acreditado con la declaración ren-
dida por la señora Guadalupe Mandujano
Castro, quien manifestó ante personal de este
Organismo, que el día de los hechos, el agen-
te del Ministerio Público en turno, tuvo
conocimiento de los hechos cometidos en
agravio de su menor hijo José Antonio Cas-
tro Mandujano, y sin embargo se abstuvo de
proceder en términos de sus atribuciones
constitucionales, así como de llevar a cabo
las medidas pertinentes que aseguraran la
protección y cuidado del referido menor du-
rante su estancia en ese lugar.

Lo anterior, se corroboró con los informes
signados por el propio Representante Social
y el elemento policial Armando Ayala Flores,
quienes no obstante haber negado los hechos
motivo de queja, se ubicaron en circunstan-
cias de tiempo, modo y lugar de ejecución de
los mismos; incluso, los dos coincidieron en
señalar que el tres de octubre del año 2000,
el señor Elías Padilla Castañeda acudió al
Centro de Justicia de la Presa, acompañado
de un menor, para que se le brindara una ase-
soría jurídica, toda vez que según dicho del
señor Padilla Castañeda, el citado menor ha-
bía dispuesto de una cantidad de dinero sin
su consentimiento y no sabía qué hacer.

Como se puede ver, la conducta del licenciado
Norberto López Castilleros, no fue correcta,
porque lejos de hacer cesar las violaciones a
derechos humanos del menor agraviado, pro-
pició que éstos se siguieran conculcando, en
razón de que con la asesoría legal que le brin-
dó al señor Elías Padilla Castañeda, aunada a
la coacción que ejercieron los elementos de la
policía judicial sobre la señora Guadalupe
Mandujano Castro, dio lugar a que más tarde
ésta le firmara un pagaré por cinco mil pesos,

en las oficinas que ocupa la “Organización
Alianza Nacional de Contribuyentes.”

En esta tesitura, tampoco pasó inadvertido
para esta Comisión de Derechos Humanos,
que la probable responsabilidad penal de los
servidores públicos de referencia, actualmen-
te está siendo investigada por el
Representante Social, en el acta de Averi-
guación Previa TLA/MR/II/1516/2000, la cual
una vez integrada deberá ser determinada
conforme a derecho corresponda.

Resulta claro, que los actos y omisiones en
que incurrieron los servidores públicos que
intevinieron en los hechos motivo de queja,
implicó el incumplimiento de los artículos 14,
16 y 21 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; así como de los
numerales 1, 37 y 39 de la Convención sobre
los Derechos del Niño.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, 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, a efecto de que el procedi-
miento de investigación previa CI/Q/002/2001,
iniciado en la Contraloría Interna, se desaho-
gue en sus términos, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad ad-
ministrativa en que hayan incurrido el licenciado
Norberto López Castilleros, agente del Minis-
terio Público adscrito al tercer turno del Centro
de Justicia de la Presa, ubicado en San Juan
Ixhuatepec, Tlalnepantla, México, así como el
Comandante Abraham Méndez Gil, y el ele-
mento policial Armando Ayala Flores, adscritos
al Grupo de Investigaciones del mismo Centro
de Justicia, por los actos y omisiones que han
quedado debidamente acreditados en el capí-
tulo de Observaciones del presente documento
y, de resultar procedente, se impongan las san-
ciones que con estricto apego a Derecho
procedan.
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SEGUNDA.- Se sirva instruir al Director
General de Responsabilidades de la Institu-
ción a su digno cargo, para que a la brevedad
posible se perfeccione legalmente la Averi-
guación Previa TLA/MR/II/1516/2000 y se
dicte en la misma la determinación que con
estricto apego a Derecho corresponda.

TERCERA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda para que a la brevedad, el menor José

Antonio Castro Mandujano, quien posiblemen-
te presenta alguna afectación psicológica, con
motivo de los actos de que fue objeto por par-
te de los elementos de la policía judicial, sea
canalizado con especialistas en psicología de
la Institución que usted dignamente preside o
de alguna otra del Sector Salud, para el efecto
de que se le brinde atención profesional en
materia de psicología.

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN  No. 09/2001 No. 09/2001

El 16 de agosto del año 2000, esta Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, recibió un escrito de queja presentado por
el señor José López Luna, quien manifestó
que como su cónyuge Celia Palafox Moedano,
se encontraba en estado de gravidez, el 28
de junio del año 2000, la llevó al DIF de
Atizapán de Zaragoza, México, donde le die-
ron un pase, para que en el Hospital General
“Salvador González Herrejón Chrysler”
le practicaran una cesárea, en razón de que
tenía dolores de parto. Asimismo, refirió el
quejoso que en esa misma fecha acudió a
este nosocomio, donde no recibieron a su es-
posa, sino que la regresaron en varias oca-
siones a su domicilio y fue hasta el día 30 de
junio a las 18:00 horas, cuando la ingresaron
y cuatro horas más tarde le practicaron la
citada cirugía, dando a luz a una niña.

Agregó el señor López Luna, que los médi-
cos del Hospital González Herrejón, le
manifestaron que su esposa y su hija recién
nacida estaban muy graves, ya que la niña
había aspirado líquido y su esposa estaba
desangrándose por un desgarro. Además
expresó: “... el doctor de guardia... me dijo
que... tuvieron que quitar la matriz... ocho
días después... me dicen que tiene una
fuerte infección... en algún órgano como
el hígado o el riñón... deciden que tiene
que entrar a quirófano... esto ya fue el...
11 de julio... el cirujano me dijo que...
tuvo que quitar el bazo...” A la queja le
correspondió el expediente número NJ/2743/
2000-3.

Durante la substanciación del expediente de
queja, este Organismo solicitó al Director de
General del Instituto de Salud del Estado de
México, un informe sobre los hechos motivo
de queja, así como las comparecencias de
los médicos que participaron en estos acon-
tecimientos. Por otra parte, solicitó al Direc-
tor del Instituto Nacional de Perinatología, su
colaboración, a efecto de que se emitiera un
dictamen médico sobre la calidad del servi-
cio profesional brindado a la señora Celia
Palafox Moedano.

En razón de que los hechos motivo de queja,
no eran susceptibles de ser sometidos al pro-
cedimiento de conciliación, por tratarse de
violaciones a la integridad física, el Tercer
Visitador General, acordó abrir el expediente
a prueba por un término común a las partes
de seis días hábiles.

Una vez realizado el estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja de mérito, este Organis-
mo consideró acreditada la violación a los
derechos humanos de la señora Celia Palafox
Moedano y de su menor hija, atribuible a ser-
vidores públicos del Instituto de Salud del
Estado de México, en atención a las siguien-
tes observaciones:

De acuerdo con el expediente de queja que
se resolvió, la señora Palafox Moedano no
fue recibida en el Hospital General “Salva-
dor González Herrejón Chrysler”, el 28 de
junio del año 2000, cuando ya presentaba
dolores de parto, sino hasta dos días después,

La Recomendación 09/
2001, se dirigió al Direc-
tor General del Instituto
de Salud de la Entidad, el
13 de febrero del año
2001, por negligencia
médica. Se ha determina-
do 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 In-
terno. El texto íntegro
de la Recomendación 09/
2001 se encuentra den-
tro del  expediente
respectivo y consta de 35
fojas.
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situación que puso en riesgo innecesario su
vida y la de su menor hija que estaba por
nacer. Al respecto, en el dictamen emitido
por especialistas del Instituto Nacional de
Perinatología, se lee: “... Duración de la
cesárea una hora y 30 minutos. Hemorra-
gia: 800 ml... Nota pre-quirúrgica... se
toma trazo cardiotocográfico que mues-
tra taquicardia fetal persistente, así como
desaceleraciones de más de 60 segundos.
A la exploración física con fondo uterino
a 30 cm., dilatación 10 cm., y producto
abocado. Se dan maniobras de reanima-
ción in útero, con hidratación, oxígeno y
posición sin obtener respuesta... diagnós-
tico pre-operatorio... cesárea previa y su-
frimiento fetal agudo. Diagnóstico post-
operatorio: mismo + desgarro cervical...
se indica interrupción del embarazo por
vía abdominal, obteniéndose un recién
nacido vivo... en quien se integró los diag-
nósticos de asfixia perinatal y síndrome
de aspiración de meconio.”

Además, es evidente que la señora Palafox
Moedano no fue valorada adecuadamente en
el Hospital “Salvador González Herrejón”,
ya que el 30 de junio del año 2000, los médi-
cos que participaron en su atención, preten-
dieron que la paciente diera a luz mediante
parto normal, no obstante que presentaba
desproporción feto-pélvica.

No es ocioso mencionar las consideraciones
emitidas por los médicos Vicente Salinas
Ramírez y Luis A. Fernández Carrocera, Jefe
de la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales y Subdirector de Neonatología,
respectivamente del Instituto Nacional de
Perinatología, a través del oficio 2310-061-
2000, en el que se lee: “... el manejo que se
llevó a cabo en el recién nacido fue el
adecuado sin encontrar ninguna respon-
sabilidad en su manejo, aunque vale la
pena señalar algunos puntos encontrados
en el expediente... en el renglón 7 del apar-
tado historia clínica se marca que no hay
sufrimiento fetal cuando sí lo hubo y en la
misma historia clínica el llenado incom-
pleto e inadecuado en lo que correspon-

de a la valoración epidemiológica, tam-
bién la falta de gasómetro al parecer por
un período de 24 horas...”

De conformidad con los lineamientos que ri-
gen el Sistema Nacional de Salud, para la
adecuada operación de los servicios en esta
materia, es necesaria una adecuada vigilan-
cia del ejercicio de las actividades profesio-
nales, técnicas y auxiliares; por tal razón, la
historia clínica de los pacientes debe ser de-
bidamente llenada, en razón de que contiene
aspectos que pueden ser trascendentes para
la evolución satisfactoria de las personas.

Así las cosas, los profesionistas que intervi-
nieron en el caso que nos ocupa, durante el
período comprendido del 30 de junio al dos
de julio del año 2000, ocasionaron diversas
complicaciones a la señora Palafox Moedano
y sufrimiento fetal agudo en la recién nacida,
a grado tal que ambas estuvieron a punto de
perder el más preciado valor del ser humano:
la vida. Esta afirmación halla sustento en el
dictamen emitido por especialistas del Insti-
tuto Nacional de Perinatología que refiere:
“. . .  la paciente presentó choque
hipovolémico, ameritando laparotomía con
hallazgo de hemoperitoneo y lesión
paracervical la cual requirió la realiza-
ción de histerectomía total abdominal y
salpingo-ooforectomía derecha... Doce
horas después se requiere de laparotomía
exploradora debido a la presencia de he-
morragia, con hallazgo de hematoma
retropúbico de 1100 cc. y hemorragia pro-
veniente de arteria uterina izquierda...
Durante la exploración física realizada el
día 11 de julio a las 12:30 hrs. se extrae
gasa de vagina... Durante la intervención
quirúrgica realizada el 11 de julio se ex-
trae compresa de cavidad abdominal... Se
requirieron 3 intervenciones quirúrgicas
más para lavado mecánico.”

La violación a derechos humanos de la seño-
ra Palafox Moedano y de su hija, se acreditó
con el escrito de queja; con el informe rendi-
do por la autoridad señalada como responsa-
ble; con la copia certificada del expediente
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clínico correspondiente, en el que obra infor-
mación sobre la atención médica que se le
dio en el Hospital General “Salvador
González Herrejón”, de Atizapán de Zara-
goza, México; y con el dictamen emitido por
los médicos Francisco Ibarguengoitia Ochoa
y José Roberto Ahued Ahued, especialistas
del Instituto Nacional de Perinatología, el cual
señala que la prolongada estancia hospitala-
ria de la señora Celia Palafox Moedano, fue
derivada de las complicaciones quirúrgicas.

En este sentido, el especialista en ginecología
y obstetricia, Julio Sergio García del Toro y el
residente Pedro Sánchez Cortés, se ubicaron
en circunstancias de tiempo, modo y lugar, al
expresar ante este Organismo que intervinie-
ron en la atención proporcionada a la pacien-
te Palafox Moedano, durante la cesárea que
le fue practicada el 30 de junio del año 2000.

Es pertinente destacar que al margen de las
evidentes contradicciones en que incurrieron
al declarar ante esta Comisión, los
profesionistas García del Toro y Sánchez
Cortés, indicaron que durante la cesárea se
presentó un desgarro, pero que el resultado
de la citada intervención quirúrgica fue sa-
tisfactorio.

Sin embargo, de acuerdo con el dictamen
emitido por los especialistas del Instituto Na-
cional de Perinatología, en esta fase de la
atención médica de la paciente Palafox
Moedano: “no se reparó en forma adecua-
da la lesión cervical derivada de la ex-
tracción durante la cesárea”, lo que oca-
sionó que la señora Palafox Moedano, pre-
sentara choque hipovolémico, siendo nece-
sario que el uno de julio del año 2000, fuera
intervenida quirúrgicamente por los
profesionistas Inocencio Alamilla Mendoza,
Enrique García Sánchez y Juan Cuauhtémoc
Chan Figueroa, quienes participaron en la
realización de una laparotomía exploradora,
histerectomía total abdominal y salpingo-
ooforectomía.

Asimismo, de acuerdo con los comentarios
contenidos en el dictamen médico que nos

ocupa, la atención médica de la señora Palafox
Moedano por parte de los profesionistas
antecitados, fue deficiente en razón de que:
“en la cirugía realizada para efectuar la
histerectomía se dejó una gasa en la vagi-
na la cual no se retiró en su momento”;
más aún, el citado dictamen concluyó al res-
pecto: “hubo defecto de la técnica quirúr-
gica al realizar la histerectomía total ab-
dominal.”

Por su parte, el médico David Munguía García,
quien intervino el dos de julio del año 2000,
en una laparotomía exploradora, utilizó gasas
en la cavidad abdominal de la señora Palafox.
Dice así el multicitado dictamen: “Durante
la segunda laparotomía realizada el 01 de
julio (sic en realidad fue el 2 de julio) se dejó
una compresa en la cavidad abdominal la
cual permaneció allí durante nueve días.”
En concatenación con estas circunstancias,
de las conclusiones del referido dictamen se
advierte que: “No se llevó en forma ade-
cuada el recuento de gasas y compresas
ya que en dos eventos quirúrgicos dife-
rentes se dejaron en diferentes localiza-
ciones.” Lo que nos permite señalar la pro-
bable responsabilidad de los citados médicos
Inocencio Alamilla Mendoza, Enrique García
Sánchez, Juan Cuauhtémoc Chan Figueroa y
David Munguía García, en el caso que nos
ocupa.

A consecuencia de todas estas complicacio-
nes, todavía fue necesario que el 11 de julio
del año 2000, los médicos Hayashi Castillo y
Balice Olguín, después de hallar una necrosis,
le practicaran a la señora Palafox Moedano,
otra laparotomía exploradora y le extirparan
el bazo, así como parte del epiplón. De esta
forma lo expresó el médico Felipe Hayashi
Castillo: “... el... once de julio, se intervino
a la señora Palafox, por presentar una
peritonitis generalizada, encontrándole
una sepsis abdominal... una compresa en
la corredera parietocólica derecha, y ade-
más encontrando como litro y medio de
material purulento...”

Más aún, los especialistas del Instituto Na-
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cional de Perinatología que emitieron el dic-
tamen, señalaron que la compresa que se dejó
en la cavidad abdominal permaneció allí nue-
ve días, y finalmente concluyeron que: “la
prolongada estancia hospitalaria fue de-
rivada de las complicaciones quirúrgicas.”

Por otra parte, este Organismo no desatien-
de el dictamen emitido por el Comité de
Auditoría Médica del Hospital General “Sal-
vador González Herrejón”, que refiere: “El
Pleno del Comité declara que la evolución
desfavorable de la paciente puede haber-
se debido a condiciones uterinas previas...
asimismo, el manejo intrahospitalario fue
el adecuado de acuerdo a las diferentes
condiciones que presentó la paciente en
su evolución post-quirúrgica. La paciente
se egresó en condiciones favorables en su
función e integridad hemodinámica ya que
no pone en peligro la vida...” Sin embar-
go, en sentido divergente, algunos médicos
que participaron en la atención de la señora
Palafox Moedano, refirieron que su interven-
ción tuvo lugar, porque a la paciente se le
diagnosticó choque hipovolémico, sepsis ab-
dominal y presencia de material purulento.
Aunado a ello, el dictamen emitido por el Ins-
tituto Nacional de Perinatología corroboró
estas circunstancias, como ya fue señalado
en los párrafos precedentes.

Finalmente, no es ocioso expresar que si bien
el personal de enfermería, participa como
auxiliar de acuerdo con las indicaciones del
médico responsable, su actuación también
debe llevarse a cabo con alto sentido de res-
ponsabilidad; lo que no ocurrió en el caso que
nos ocupa, ya que se advierte que no hubo un
estricto control de gasas y compresas. Cir-
cunstancia que debió ser vigilada por los mé-
dicos que estuvieron a cargo de las interven-
ciones quirúrgicas, en las que indebidamente
se dejaron una gasa y una compresa en el
cuerpo de la paciente.

De conformidad con las constancias que
obran en el expediente que se resuelve, la
conducta de los médicos Julio Sergio García
del Toro, Pedro Sánchez Cortés, Inocencio

Alamilla Mendoza, Enrique García Sánchez,
Juan Cuauhtémoc Chan Figueroa y David
Munguía García, quienes atendieron a la se-
ñora Palafox Moedano durante el período
comprendido del 30 de junio al dos de julio
del año 2000, puede encuadrar en alguno de
los tipos penales relativos a los delitos co-
metidos en el ejercicio de actividades pro-
fesionales o técnicas, así como en alguno
de los tipos previstos en el subtítulo referente
a los delitos contra la vida y la integridad
corporal, del código penal vigente en el Es-
tado de México.

Por ello, es necesario dar vista a la Repre-
sentación Social, a efecto de que inicie la
correspondiente averiguación previa, y una
vez que sea legalmente integrada, determine
en ella lo que con estricto apego a derecho
corresponda.

En este caso, los médicos de referencia, omi-
tieron el cabal cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos, 6 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, 4 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 4° de
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como 2° fracciones I, II
y V, 32, 33 fracción II, 50, 51 y 61 fracción I,
de la Ley General de Salud y 57 de la Ley de
Salud del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México,
formuló al Director General del Instituto de
Salud del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, para que con copia certificada de
la presente Recomendación, dé vista al Pro-
curador General de Justicia del Estado de
México, por la probable responsabilidad pe-
nal en que incurrieron los profesionistas Julio
Sergio García del Toro, Pedro Sánchez Cor-
tés, Inocencio Alamilla Mendoza, Enrique
García Sánchez, Juan Cuauhtémoc Chan
Figueroa y David Munguía García, durante
la atención médica proporcionada a la seño-
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La Recomendación 10/
2001 se dirigió al Direc-
tor General de los
Servicios Educativos In-
tegrados al Estado de
México, el 16 de febrero
del año 2001, por viola-
ción de los Derechos del
niño y negativa o inade-
cuada prestación del
servicio público en ma-
teria de educación. Se ha
determinado publicar una
síntesis de la misma, con
fundamento en lo dis-
puesto por los artículos
56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México y 10 de su Regla-
mento Interno. El texto
íntegro de la Recomen-
dación 10/2001 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 18 fojas.

ra Celia Palafox Moedano, en el Hospital
“Salvador González Herrejón Chrysler”,
a efecto de que la Representación Social, ini-
cie la correspondiente averiguación previa y
una vez que sea legalmente integrada, deter-
mine en ella, lo que con estricto apego a de-
recho proceda.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno del Instituto a su
digno cargo, para que inicie el procedimiento
administrativo, tendente a investigar, identifi-
car y determinar la responsabilidad en que in-
currieron los médicos Julio Sergio García del
Toro, Inocencio Alamilla Mendoza y David
Munguía García, por los hechos descritos en
los incisos a) y b) del capítulo de Observacio-
nes de la presente Recomendación y de resul-
tar procedente, imponga las sanciones que con
estricto apego a Derecho correspondan.

TERCERA.- Se sirva emitir una Circular al
personal médico y de enfermería de la Insti-
tución a su digno cargo, a efecto de que inva-
riablemente realicen de manera adecuada
todas las anotaciones en el expediente clíni-
co de los pacientes, relativas a la atención
brindada, con el propósito de aumentar la
calidad de la misma y de dar cumplimiento a
la normatividad de la materia.

CUARTA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, a efecto de que se impartan Cursos
de Derechos Humanos a los servidores pú-
blicos adscritos al Hospital General “Salva-
dor González Herrejón Chrysler”, con el
propósito de que en el desempeño de sus atri-
buciones, cumplan de manera invariable con
el respeto a los derechos esenciales de las
personas, para lo cual, este Organismo le ofre-
ce la más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 10/2001RECOMENDACIÓN No. 10/2001

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, recibió el 11 de diciembre
del año 2000, los escritos de queja presenta-
dos por los señores: Candelaria Cruz Herrera,
Delfino Meza Galicia y Juan Bautista
Granados, a través de los cuales sus meno-
res hijos: Ana Deli Olea Cruz, Arianna
Yessenia Meza Gallegos y Erick Chapaev
Bautista Guzmán, refirieron hechos violatorios
a derechos humanos cometidos en su agra-
vio, atribuibles al profesor Moisés López
Pérez adscrito a la Escuela Telesecundaria
“Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en el
municipio de Acolman, México, dependiente
de la Dirección General de los Servicios Edu-
cativos Integrados al Estado de México.

Los menores manifestaron lo siguiente:

Ana Deli Olea Cruz: “El... 30 de noviembre
entró nuestro grupo a su salón ingiriendo
alimentos; como medida disciplinaria, -el
profesor Moisés López Pérez- tomó la deci-
sión de revolver un frutsi... 5 chicles... y
un refresco que hacía más de 5 días tenía

en su escritorio... obligándonos a tomar
la mezcla, amenazándonos que si no la
consumíamos... nos atendríamos a las con-
secuencias... a dos de mis compañeros
que... se estaban riendo de nosotros, les
dijo que tenían que tomar lo mismo...”

Arianna Yessenia Meza Gallegos: “...des-
pués de la hora de recreo, entramos
comiendo 5 compañeros y yo... el maes-
tro... tomó un refresco... que ya tenía días
en el salón, le quitó un frutsi a una de mis
compañeras y lo revolvió... agregando cin-
co chicles, nos amenazó con nuestras
calificaciones si no lo tomábamos. Uno de
nuestros amigos nos hizo burla al tomár-
noslo, el maestro le dijo que sacara un
chicle y... lo masticara... él... le dijo que le
diera su lugar...  fue a decirle al.. .
director...”

Erick Chapaev Bautista Guzmán: “...entra-
mos de receso al salón... el profesor Moisés
López Pérez nos vio a 5 compañeros mas-
ticando chicle y a... Ana Deli Olea Cruz
con un frutsi... se enojó mucho y nos puso
un castigo... dijo que revolviéramos el re-
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fresco del profesor con el frutsi y los 5
chicles... hizo que tomáramos... si no...
que nos atuviéramos a las consecuen-
cias... a... Ana Deli le dio mucho asco; y
a otros niños por burlarse les dijo que
agarraran un chicle y lo masticaran, los
niños no quisieron... Francisco Montes de
Oca discutió con el maestro y lo sacó del
salón...”

Durante la fase de integración del expedien-
te de queja, este Organismo solicitó al
Director General de los Servicios Educati-
vos Integrados al Estado de México, un
informe con relación a los hechos motivo de
queja.

En razón de la naturaleza y gravedad de los
hechos presuntamente violatorios a Derechos
Humanos, el Quinto Visitador General de-
terminó que no había lugar a iniciar el
Procedimiento Conciliatorio respectivo por el
número de afectados; acordando abrir el ex-
pediente a prueba común a las partes, por un
término de seis días naturales, para ofrecer-
las y desahogarlas.

Una vez realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/4141/2000-5, este Or-
ganismo consideró acreditada la violación a
derechos humanos de los menores: Ana Deli
Olea Cruz, Arianna Yessenia Meza Galle-
gos, Erick Chapaev Bautista Guzmán, José
Juan López Huerta, Adilene Hernández Haro
y Susana Olivares Alvarado, alumnos del se-
gundo grado, grupo “A”, de la Escuela
Telesecundaria “Sor Juana Inés de la Cruz”,
ubicada en Acolman, México, en atención a
las siguientes observaciones:

La actitud del profesor Moisés López Pérez
en los hechos motivo de queja, no fue acor-
de con los nobles propósitos que se
encuentran inscritos en nuestra Carta Mag-
na y en los instrumentos jurídicos de orden
internacional ratificados por México, que
excluyen todo acto que atente contra la dig-
nidad de los menores educandos por parte
de sus docentes.

Se afirma lo anterior porque la conducta del
profesor Moisés López Pérez, en el ejercicio
de su función pública, al ordenar al alumno
José Juan López Huerta, mezclar un frutsi, 5
chicles masticados y un refresco destapado
varios días atrás, para que lo ingirieran él y
sus compañeros, ya que de lo contrario les
iba a bajar su calificación, constituyó un acto
de agravio y una violación a la dignidad hu-
mana de sus alumnos.

Lo anterior, adquiere sustento con los escri-
tos de queja presentados ante este Organismo,
por los señores: Candelaria Cruz Herrera,
Delfino Meza Galicia y Juan Bautista
Granados, a través de los cuales sus meno-
res hijos: Ana Deli Olea Cruz, Arianna
Yessenia Meza Gallegos y Erick Chapaev
Bautista Guzmán, respectivamente, manifes-
taron la forma indignante en que fueron
tratados por parte de su docente Moisés
López Pérez.

Más aún, la violación a derechos humanos se
corrobora con las declaraciones de los alum-
nos agraviados: Faustino Aldana Sánchez,
Francisco Velázquez Montes de Oca, José
Juan López Huerta, Adilene Hernández Haro
y Susana Olivares Alvarado, quienes ante
personal de este Organismo expresaron en
términos similares que el 30 de noviembre
del año 2000, después del receso entraron al
salón de clases, Ana Deli ingiriendo un
“frutsi”; y, Arianna Yessenia, Erick Chapaev,
José Juan, Adilene y Susana, masticando chi-
cle, motivo por el cual, su profesor Moisés
López Pérez, los obligó a tomar una mezco-
lanza de frutsi, 5 chicles masticados y refresco
destapado varios días atrás, con la amenaza
de bajarles calificación si no lo hacían.

Al respecto, destaca la manifestación del
alumno Francisco Velázquez Montes de Oca,
quien dijo: “...entramos al salón... Ana Deli
tomaba un frutsi... Arianna, Erick, José
Juan, Susana y Adilene, entraron masti-
cando chicle... el maestro le quitó a Ana
Deli el frutsi y le dijo a José Juan ‘ve y
revuélveme el refresco’, pero éste ya tenía
como una semana destapado... en su es-
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critorio y lo revolvió; después les pidió a
mis compañeros los chicles que estaban
masticando y los vació, le dijo a José Juan
que lo revolviera bien, se los empezó a dar
a mis compañeras... Ana Deli, Arianna,
Erick, Susana, Adilene y Juan, les dijo que
se lo tomaran... yo les decía que no por-
que... les iba a hacer daño...”

No es óbice mencionar, que el educador
Moisés López Pérez, sacó del salón de cla-
ses a sus alumnos: Faustino Aldana Sánchez
y Francisco Velázquez Montes de Oca, por
haberse negado a masticar los chicles conte-
nidos en la mezcolanza, con la amenaza de
no permitirles el acceso al aula si no acudían
el lunes siguiente con su progenitora.

La conducta antipedagógica del servidor pú-
blico Moisés López Pérez, se acreditó también
con el acta informativa del 10 de diciembre
del año 2000, elaborada por las autoridades
educativas de la Escuela Telesecundaria “Sor
Juana Inés de la Cruz”, en donde aceptó los
hechos atribuibles a su persona al manifes-
tar: “...en virtud de que los alumnos...
entran con alimentos en el salón de cla-
ses, se tomó la medida correctiva para
mantener el orden en el grupo, ya que...
son distractores en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje...”

Asimismo, se robustece con su declaración
rendida ante personal de esta Comisión el 23
de enero del año 2001, en la que se ubicó en
circunstancias de tiempo, modo y lugar de
ejecución de los hechos; incluso refirió: “...los
alumnos estaban ingiriendo sus alimentos,
les había dicho... que no los podían con-
sumir en clase... ellos hicieron esa
revoltura... para el castigo de ellos mis-
mos... jamás obligué a nadie a hacerlo...
no di ningún castigo... nada más dije ‘re-
vuelvan eso y ustedes saben si se lo van a
tomar’...” Y agregó, que la mezcolanza que
tomaron sus alumnos estaba compuesta por
“unos chicles que estaban masticando,
frutsi y refresco.”

No cabe duda, que esta conducta hace pa-

tente la falta de sentido humano del profesor
Moisés López Pérez, ya que al imponer me-
didas correctivas de esta naturaleza, lejos de
dar solución a la indisciplina de grupo, propi-
ció que se pusiera en riesgo la salud a sus
discípulos, los expuso al escarnio de sus com-
pañeros, atentando contra su dignidad de seres
humanos.

Independientemente de lo anterior, es im-
portante mencionar que la conducta del
profesor Moisés López Pérez, fue del cono-
cimiento del director del plantel escolar, quien
a través de oficio TV5510/018/03-2000, del
4 de diciembre del año 2000, lo exhortó en
los siguientes términos: “El que suscribe...
se dirige a usted para EXHORTARLO al
cumplimiento de sus actividades especí-
ficas, en virtud de haber adecuado su
conducta a la acción del día 30 de no-
viembre del 2000, al obligar a los
menores de edad: ERICK CHAPAEV BAU-
TISTA GUZMÁN, ANA DELI OLEA CRUZ
y ARIANNA YESSENIA MEZA GALLE-
GOS, a ingerir la mezcla de frutsi,
refresco de dos días y chicles de varios
estudiantes, con la amenaza de reprobar-
los si no lo hacían...”

Sin embargo, resulta claro que esta medida
no resuelve el problema de fondo, ni tampo-
co subsana los derechos de los menores
agraviados, menos aún se ha llevado a cabo
el debido procedimiento administrativo disci-
plinario en términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios.

Una vez valoradas las pruebas que integran
el presente expediente, de acuerdo a los prin-
cipios 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, acreditaron la respon-
sabilidad administrativa en que incurrió el
profesor Moisés López Pérez, en el ejercicio
de su función pública.

Estas observaciones, permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomenda-
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ción, el servidor público Moisés López Pérez,
incumplió las obligaciones previstas en el artí-
culo 42 fracciones I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios, en razón de que no
cumplió con la máxima diligencia el servicio
encomendado, por haber empleado medidas
antipedagógicas con sus discípulos: Ana Deli
Olea Cruz, Arianna Yessenia Meza Gallegos,
Erick Chapaev Bautista Guzmán, José Juan
López Huerta, Adilene Hernández Haro y
Susana Olivares Alvarado al darles de beber
una mezcolanza compuesta por un líquido ga-
seoso, uno de frutas con saborizante artificial
y goma de mascar; así como por haber expul-
sado del aula de clase a los alumnos Faustino
Aldana Sánchez y Francisco Velázquez Mon-
tes de Oca al negarse a masticar esos chicles.
Esta conducta además de ser contraria al
marco jurídico que rige su actuación, provocó
la deficiencia del servicio público que tiene en-
comendado. Asimismo, se ubicó en el supuesto
previsto en el artículo 43 de la referida Ley.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co, respetuosamente, formuló al Director
General de los Servicios Educativos Integra-
dos al Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno de la Dirección a
su digno cargo, a efecto de que se valore la
pertinencia de iniciar el procedimiento admi-
nistrativo correspondiente, a fin de investigar,
identificar y determinar la responsabilidad
administrativa en que haya incurrido el servi-
dor público Moisés López Pérez, profesor del
segundo grado, grupo “A”, turno matutino,
de la Escuela Telesecundaria “Sor Juana Inés
de la Cruz”, ubicada en el municipio de
Acolman, México, por los actos que han que-
dado debidamente acreditados en el capítulo
de Observaciones del presente documento, e
imponga las sanciones que conforme a dere-
cho procedan.

SEGUNDA.- Se sirva instruir a quien co-
rresponda, para que a la brevedad se impartan
cursos de capacitación y actualización en
materia de Derechos Humanos, en particu-
lar de los derechos del niño, dirigidos al
personal docente de la Escuela
Telesecundaria “Sor Juana Inés de la Cruz”,
ubicada en el municipio de Acolman, Méxi-
co, para lo cual esta Comisión le ofrece su
más amplia colaboración.

RECOMENDACIÓN No. 11/2001RECOMENDACIÓN No. 11/2001

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, el día 26 de septiembre del
año 2000, recibió escrito de queja presentado
por el Licenciado Ezequiel Arroyo Quiroz,
Coordinador Municipal de Derechos Huma-
nos de Temoaya, México, en representación
del señor Francisco Prisciliano García, escri-
to en el que refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos, atribuibles
al Síndico de ese municipio.

Durante la investigación que realizó este Or-
ganismo, solicitó diversos informes al
Presidente Municipal Constitucional de
Temoaya, Estado de México, asimismo se
recabaron los dichos de los servidores públi-

cos: Julián Téllez González, Juan Flavio Mi-
randa Luis, Guadalupe Teodoro Santiago y
Pedro García Longinos; Síndico Municipal,
Director de Seguridad Pública, Subdirector
de Seguridad Pública y Comandante de la
Policía Municipal de Temoaya, México; así
como de la señora Anastasia Ramírez, espo-
sa del agraviado Francisco Prisciliano García,
abriéndose un término probatorio a efecto de
que la autoridad aportara las pruebas que a
su derecho convinieran.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/TOL/3851/2000-1, este
Organismo consideró acreditada la violación
a los derechos humanos del señor Francisco
Prisciliano García, atribuible al Lic. Julián

La Recomendación 11/
2001 se dirigió al Presi-
dente Municipal
Constitucional de
Temoaya, Estado de
México, el 23 de febrero
del año 2001, por abuso
de autoridad. Se ha deter-
minado 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 11/2001 se
encuentra dentro del ex-
pediente respectivo y
consta de 28 fojas.
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Téllez González, Síndico del Municipio de
Temoaya México, y a la Lic. Martha Miran-
da Velázquez, Secretaria de dicho servidor
público, en atención a las siguientes observa-
ciones:

La conducta desplegada por el Lic. Julián
Téllez González, Síndico Municipal de
Temoaya, México, consistente en el envío de
tres citatorios para que el señor Francisco
Prisciliano García, se presentara en su ofici-
na los días 11, 12 y 13 de septiembre del año
dos mil, con el objeto de llevar a cabo “la
práctica de una diligencia de Averigua-
ción Previa”, con el apercibimiento de que
“se procederá legalmente en su contra en
caso de desobediencia”; así como la pos-
terior emisión de una “Orden de
presentación” de la misma persona, que fue
cumplida por el Comandante de la Policía
Municipal, y que derivó en la privación de la
libertad del señor Francisco Prisciliano García,
contravino lo dispuesto por los artículos 14 y
16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Las garantías contenidas en las citadas dis-
posiciones constitucionales, obligan a toda
autoridad a justificar legalmente los actos de
molestia que realicen hacia los gobernados,
dando con ello certeza a los habitantes de
nuestro país, de que tales acciones, deberán
ser debidamente fundadas y motivadas, así
como emitidas y cumplidas por los servido-
res públicos que legalmente estén facultados
por la ley para realizarlas.

En el caso que nos ocupa, el citado Síndico
Municipal de Temoaya, México, inobservó las
referidas disposiciones constitucionales en
agravio del señor Francisco Prisciliano
García, toda vez que en los ordenamientos
legales que rigen su actuación, no existe dis-
posición alguna que le faculte emitir citatorios
y mucho menos ordenar la presentación de
persona alguna.

No pasa inadvertido para esta Comisión, que
si bien es cierto que la firma que aparece en
la “Orden de Presentación” del señor Fran-

cisco Prisciliano García, identificada con el
número de oficio 884, corresponde a la Lic.
Martha Miranda Velázquez, Secretaria del
Lic. Julián Téllez González, y el nombre al
del Lic. Felipe Fabela Ballesteros, anterior
Síndico Municipal de Temoaya, también lo es
que, ello no justifica la responsabilidad del
actual Síndico en los hechos motivo de queja,
ya que ambas circunstancias fueron realiza-
das con conocimiento y consentimiento del
Lic. Julián Téllez González, como se puede
observar de lo manifestado ante personal de
este Organismo cuando dijo: “la firma es de
mi Secretaria, la Licenciada Martha Mi-
randa Velázquez. En mi ausencia pues los
gira ella, si no yo los firmo, no hay nin-
gún problema ...lo que pasa es que en esos
momentos no teníamos la documentación
oficial de la administración, y se estuvo
utilizando la documentación que existía,
entonces en mi ausencia precisamente se
giró la orden de presentación, para que
se le diera cumplimiento nada más”.

Tampoco pasa inadvertido para esta
Defensoría de Habitantes, el hecho de que si
bien es cierto que durante la diligencia reali-
zada por personal de esta Comisión en la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Temoaya, México, no se encontró registro
alguno de que los días 14 y 15 de septiembre
del año 2000, se hubiese dado cumplimiento
a la orden de presentación en contra del se-
ñor Francisco Prisciliano García, también lo
es que en la entrevista sostenida con el señor
Pedro García Longinos, Comandante de la
Policía Municipal, éste sostuvo que “...el se-
ñor se puso a disposición del Síndico y él
determinó que se quedara asegurado has-
ta el otro día...”. Asimismo de lo señalado
por la señora Anastasia Ramírez, esposa del
señor Francisco Prisciliano García, se des-
prende que la citada persona fue ilegalmente
privada de su libertad por una orden del Sín-
dico.

Cabe señalar que los argumentos vertidos al
personal de esta Comisión por el Síndico
Municipal de Temoaya, México, tales como:
“...lo hacemos como un auxiliar del Mi-
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nisterio Público... a lo mejor esta es una
facultad de otra instancia, pero nosotros
lo hacemos para apoyar a la ciudada-
nía...”, o bien “...todos estos casos son de
carácter conciliatorio, hay muchos casos
que le conciernen al oficial conciliador,
sin embargo la gente acude por confian-
za, la gente no sabe y tampoco se le puede
negar la atención”,  no justifican de ningu-
na manera su actuación, ya que esta Comisión
considera que la razón y el Derecho son ele-
mentos indispensables en la praxis del poder
público, para que los actos de autoridad con-
lleven al respeto de los derechos y dignidad
del ser humano.

Es conveniente precisar que si bien es cierto
que en términos de lo dispuesto por el artícu-
lo 53 fracción X de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México, los Síndicos entre otras
atribuciones tienen la de practicar las prime-
ra diligencias de averiguación previa, también
lo es que dicha atribución sólo debe ser reali-
zada cuando en el lugar no haya agente del
Ministerio Público y las diligencias sean de
notoria urgencia, hipótesis que en el caso que
nos ocupa no fue acreditada con elemento
de prueba alguno por parte de la autoridad, y
sí por el contrario, se pudo establecer con las
evidencias de que esta Comisión se allegó,
que el Síndico Municipal de Temoaya, como
práctica cotidiana gira diversos citatorios y
ordena la presentación de los ciudadanos,
para dirimir controversias que no son de su
competencia.

Esta Defensoría de Habitantes, considera que
es de suma importancia que los servidores
públicos conozcan perfectamente el marco
jurídico que rige su actuación, y que esta obli-
gación adquiere mayor relevancia para
aquellos que en ejercicio de sus atribuciones
pueden hacer uso de la fuerza pública. En el
caso que nos ocupa, resulta preocupante el
hecho de que independientemente de la inde-
bida emisión de los citatorios y de las
“Órdenes de Presentación”, que actualmen-
te realiza el Síndico Municipal de Temoaya,
México, éstas pretendan ser fundamentadas
por dicho servidor público en el “Artículo 39

fracc. IV del Código de Procedimientos
Penales del Estado de México”, precepto
que facultaba a los agentes del Ministerio Pú-
blico y a los Jueces el uso de la fuerza pública
para hacer cumplir sus determinaciones, pero
que fue abrogado el día 26 de marzo del año
2000, fecha en que entró en vigor el nuevo
Código de Procedimientos Penales para el
Estado de México.

El indebido proceder del Lic. Julián Téllez
González, Síndico Municipal de Temoaya,
México, contraviene lo dispuesto en los artí-
culos 137 y 143 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, que
establecen que las autoridades del Estado y
de los Municipios, en la esfera de su compe-
tencia, acatarán sin reservas los mandatos
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y que sólo tendrán las fa-
cultades que expresamente les confieren las
leyes y otros ordenamientos jurídicos.

No pasa inadvertido para este Organismo
defensor de Derechos Humanos, que la ac-
tuación de la Lic. Martha Miranda Velázquez,
Secretaria del Síndico Municipal de Temoaya,
en los hechos que motivaron la queja se rea-
lizó al margen de lo que establece la ley, toda
vez que fue ella quien según lo manifestado
por el Síndico Municipal a personal de esta
Comisión, signó la “Orden de Presentación”,
del señor Francisco Prisciliano García, ade-
más de hacerlo regularmente en las ausencias
del Síndico.

Las observaciones que anteceden, permiten
afirmar que en los hechos motivo de la pre-
sente Recomendación, los servidores Públicos
Lic. Julián Téllez González y Lic. Martha
Miranda Velázquez, transgredieron lo dispues-
to por el artículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios. De igual forma
el citado Síndico Municipal, vulneró lo dis-
puesto por la fracción XXII del precepto legal
invocado.

A juicio de esta Defensoría de Habitantes, el
Síndico Municipal de Temoaya, México, Lic.
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Julián Téllez González, infringió lo estipulado
en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, así como de los artículos relati-
vos a las reglas especiales para la práctica
de diligencias y levantamientos de actas de
averiguación previa, establecidos en el Códi-
go de Procedimientos Penales para el Estado
de México.

Por los actos referidos en el presente docu-
mento, los multicitados servidores públicos se
ubican en el supuesto previsto por el artículo
43 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la copia certificada del
presente documento que se anexó, se sirva
solicitar al titular del Órgano de Control In-
terno de la H. LIV Legislatura del Estado de
México, en términos de lo dispuesto por los
artículos 48 fracción XVI de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de México y 47
párrafo segundo de la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, que inicie el correspondiente
procedimiento administrativo tendente a iden-
tificar, investigar y determinar la
responsabilidad en que haya incurrido el Lic.
Julián Téllez González, Síndico Municipal del
H. Ayuntamiento bajo su digna presidencia,

por los actos y omisiones que han quedado
precisados en el capítulo de Observaciones
de la presente Recomendación, a efecto de
que en su caso, se le impongan las sanciones
que en estricto apego a derecho correspon-
dan.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control Interno del H. Ayunta-
miento a su cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo tendente a iden-
tificar, investigar y determinar la
responsabilidad en que haya incurrido la Lic.
Martha Miranda Velázquez, Secretaria del
Lic. Julián Téllez González, Síndico Munici-
pal de ese H. Ayuntamiento, por los actos y
omisiones que han quedado precisados en el
capítulo de Observaciones de la presente
Recomendación, y en su caso, se le impon-
gan las sanciones que en estricto apego a
Derecho correspondan.

TERCERA.- Se sirva emitir una circular, en
la que se indique a los servidores públicos
municipales, se abstengan de ordenar el in-
greso de persona alguna a la Cárcel Municipal,
cuando carezcan de facultades legales para
hacerlo, a fin de evitar que en lo futuro se
repitan conductas como las que dieron ori-
gen a la presente Recomendación.

CUARTA.- Se sirva instruir a quien corres-
ponda, para que a la brevedad posible se
implementen cursos de capacitación y actua-
lización en materia de Derechos Humanos,
dirigidos a los servidores públicos del H.
Ayuntamiento a su digna presidencia, para lo
cual esta Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.
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Lic. Bernardo Espino del Castillo, Delegado
en el Estado de México, de la Procuraduría
General de la República, durante la diserta-
ción de la conferencia Función y
Atribuciones de la Procuraduría General
de la República, Delegación Estado de
México, expuesta en el marco del  Curso
Taller para Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, en el Salón de Usos
Múltiples de este Organismo, el 23 de febre-
ro del año 2001.
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TERCERA VISITADURÍA GENERAL
Periférico Sur 3469
Col. San Jerónimo Lídice
C.P. 10200, México, D.F.
Fax: 135.05.97
Asunto: se notifica conclusión de expediente

Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de Derechos Humanos del
Estado de México
Instituto Literario No. 510 Pte.
Col. Centro, C.P. 50000
Toluca, Estado de México

Como es de su conocimiento, en este Organismo Nacional se tramita con el
número de expediente al rubro citado, recurso de impugnación interpuesto por
el señor Hugo Enrique Domínguez.

Al respecto, me permito comunicarle que con base en lo manifestado por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de esa Comisión a
su cargo, mediante oficio No. 423/2001-1 del 6 de febrero del año en curso y
mediante informe del expediente citado al rubro, con fundamento en lo dispues-
to por el artículo 65 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y 153, fracción II de su Reglamento Interno, se desechó el recurso citado, por
considerarlo notoriamente improcedente.

Atentamente
El Tercer Visitador General

Lic. José Antonio Bernal Romero

C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
ORA/WRE/TTR
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El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comi-
sionado de los Derechos Humanos del Estado
de México, durante la presentación de su li-
bro “El Derecho al Desarrollo como
Derecho Humano”, en el Auditorio Lic. Isi-
dro Fabela Alfaro de la Facultad de Derecho,
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, el 16 de febrero del año 2001. Este
evento fue presidido por el M. en D. Lucas
Guzmán Rosas, Director de la Facultad de
Derecho; el Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Coordinador del Centro de Estu-

dios de la Universidad, UAEM; el Dr. Luis J.
Molina Piñeiro, Profesor Universitario, Reco-
nocimiento Catedrático UNAM; el Dip. Lic.
Mario Santana Carbajal, Presidente de la
Comisión de Dictamen de Derechos Huma-
nos de la H. LIV Legislatura Local; y el Ing.
Julio César Borja Medina, Director de la Di-
visión de Administración y Humanidades del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, Campus Toluca.
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26 de enero del año 2001

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

Distinguido Maestro Uribe Arzate:

Por medio del presente, le doy mi más sincero agradecimiento
por haberme apoyado para ver y saber de mis hijos; estaba deshe-
cha, ya que tenía un año y medio de estar acudiendo al DIF
municipal de Cuautitlán Izcalli sin ninguna respuesta, hasta que
finalmente pude conocerlo, y gracias a su intervención con el
expediente CODHEM/NJ/4272/2000-3 mi problema se resol-
vió; por esta razón no dejo de agradecer que existan instituciones
como esta, porque realmente se esfuerzan en los derechos del
ser humano.

Por ello mil gracias.

A T E N T A M E N T E

Silvia Solís Álvarez
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

OTUMBA, MÉXICO

2000-2003

Otumba de Gómez Farías, Méx. a 30 de enero del 2001

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

Distinguido señor Comisionado:

Saludándole por este medio, deseo expresarle sinceramente el más am-
plio agradecimiento por la atención prestada a nuestra invitación para
impartir el seminario sobre Derechos Humanos, al cuerpo de Seguridad
Pública de nuestro municipio, el cual ha sido de gran trascendencia en la
labor cotidiana de cada uno de ellos.

Asimismo hacemos una extensiva felicitación al personal del área de
Promoción y Capacitación por su gran profesionalismo y dedicación,
misma que se refleja en cada una de sus actividades.

Sin otro particular, le reitero mi más alta consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E

Luz del Carmen Huerta Mendoza
Coordinadora Municipal de Derechos Humanos
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Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social
Subsecretaría de Educación Básica y Normal
Dirección General de Educación

ASUNTO: Agradecimiento

Valle de Bravo, Méx. a 9 de febrero de 2001

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

Los que suscriben C. Profrs. Docentes de aprendizaje de la U.S.A.E.R No. 60
del centro escolar “Joaquín Arcadio Pagaza”, de la zona No. 01 de Educación
Especial, con sede en Valle de Bravo, se dirigen a usted para agradecer el apoyo
brindado a la conferencia “Maltrato Intrafamiliar” dirigida exitosamente por el
C. Lic. Benjamín Morales González, que se llevó a cabo el día 8 de febrero del
presente año, ya que hubo bastante participación por parte de los padres de
familia.

Sin otro particular por el momento, se despiden de Usted sus seguros
servidores.

A T E N T A M E N T E

L.P.E. Laura Barriga Calderón L.P.E. Arturo Posadas Nava

L.P.E. Rolando Martínez Valencia

D O C E N T E S  D E  A P R E N D I Z A J E
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México D.F. a 30 de enero de 2001

San Bartolomé Coatepec
Municipio de Huixquilucan, Estado de México.
Cerrada Monsoy No. 21 C.P. 52770

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

Quiero agradecerle y felicitarle a usted y a todos sus colaboradores de la forma
más infinita por haberme prestado mucha atención a mi problema, queja y peti-
ción; ya que de no ser por ustedes, Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, hubiera quedado impune un homicidio calificado con todas las
agravantes, que son premeditación, alevosía y ventaja como están marcados en
el Código Penal.

Este homicidio se llevó a cabo el día 21 de marzo del año 2000, en el pueblo de
San Bartolomé Coatepec, Municipio de Huixquilucan Estado de México, en el
paraje Monsoy, cerca de donde vivimos, por cuatro desalmados asesinos en
contra del que fuera mi hijo, y que en vida llevó el nombre de Ignacio García
Rivera. Y desde ese mismo día después de que cometieron el crimen los cuatro
sujetos corrieron como cobardes dejando a mi hijo herido de muerte, que le
causaron con las armas blancas que traían. Pasaron escasas dos horas cuando
uno de los homicidas regresa a el lugar de los hechos a contemplar su obra, y
ese mismo día lo aprenden y lo presentan al Ministerio Público, para que rin-
diera su declaración. De los demás homicidas no teníamos ningún paradero.

Recurrimos a la Subprocuraduría de Tlalnepantla, Estado de México, con el
Secretario del Subprocurador Sr. Rodolfo Encampira, dimos datos y domici-
lios de los homicidas, eso fue en el mes de marzo del año 2000, posteriormente
fui a visitar al Secretario Rodolfo Encampira, fueron como tres ocasiones pero
mis esperanzas fueron pocas, hasta que un día salió de su oficina y me conoció
y me dijo qué bueno que viniste porque el Sr. Subprocurador va a tener Audien-
cia Pública en el Centro de Justicia de Naucalpan, y me dijo mañana te espero a
las diez de la mañana, no vayas a faltar.

Al día siguiente me presenté, en el Centro de Justicia de Naucalpan, y ahí me
entrevisté junto con mi esposa con el Sr. Subprocurador Abel Huitrón Rosete,
estuvimos dialogando con él, pero también la fe que teníamos se fue por los
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suelos, porque nos dijo que iba a poner todo de su parte, pero que los homicidas
tienen muchas garantías para defenderse, que tienen un derecho constitucional
que los ampara.

Pasamos con el Comandante de Aprehensiones y nos dijo que él no tenía una
bola de cristal, posteriormente salimos mi esposa y yo con las manos vacías
con poca esperanza de saber el paradero de los asesinos que mataron a mi hijo,
ya se iban a cumplir más de seis meses cuando mi esposa me preguntó cómo es
posible que no puedan hacer nada los judiciales y no hagan justicia y los asesi-
nos anden sueltos, pero por fortuna me acorde que en el bolsillo traía una
dirección de los Derechos Humanos, que se encuentra en el centro de Naucalpan,
le comenté a mi esposa por qué no vamos a la oficina de Derechos Humanos,
me contestó, no creo que nos den ayuda. Ahí se encontraba el Lic. José Luis
Mendoza y se portó muy amable, tomó conocimiento, le entregamos una carta,
nos pidió los datos y me dijo que me diera una vuelta dentro de una semana para
que me diera razón de la policía judicial, a ver si ya estaban trabajando en el
caso, a ver que había hecho.

Pasaron menos de dos meses y el fruto de la búsqueda ya estaba dando buenos
resultados, ya que para ser exactos el día 14 de noviembre del año 2000, fue el
Comandante Emilio Quintanar Cervantes a nuestro domicilio personalmente,
para comunicarnos que ya habían detenido a los dos sujetos, que teníamos que
presentarnos al Centro de Justicia para poderlos identificar, fue así como la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, nos prestó y brindó su
valiosísima gran ayuda, gracias a ustedes cayeron estos asesinos.

Por último, estimado Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, somos una familia de
escasos recursos, muy humilde pero respetuosa y no tenemos con qué pagar
toda la ayuda que nos brindaron. Estamos muy agradecidos, ya que mi esposa no
creía ni tenía esperanza en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, pero ahora está muy agradecida con todos ustedes y que Dios los ben-
diga y les ilumine su camino, es lo que les desean unos padres afligidos y
desesperados que ya no teníamos ninguna fe. Muchísimas gracias Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto.

Disculpe por no haber dado los nombres desde el principio. El nombre de mi
esposa es el de María Elena Rivera Roldán y el de su servidor Ignacio García
Dávila, estamos muy agradecidos con su persona.

Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
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CÍRCULO MEXIQUENSE DE
DERECHOS HUMANOS

Calle 16 de Septiembre No. 6 Col. El Mirador, Tlalnepantla Edo. de México.
C.P. 54080              Tel 5236-6814

Tlalnepantla, Méx. a 26 de febrero del 2001
Asunto: Felicitación

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

El suscrito Agustín Sánchez Sarabia, en mi carácter de Presidente de esta
Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, ante Usted y con el
debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y asimismo
expreso mi más amplio reconocimiento y felicitación por su brillante Informe
de Labores; donde se sintió su compromiso con los mexiquenses, reflejando la
actividad y el quehacer de un hombre de gran convicción, el cual se ha empeñado
en lograr cambios y avances dentro de esa institución a su digno cargo.

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención prestada.

Por la Libertad y la Equidad

A t e n t a m e n t e

Agustín Sánchez Sarabia
Presidente
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Programa de Atención

a la Familia, la Mujer

y la Infancia
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La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, a través del Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
organizó la Mesa Redonda denominada Aná-
lisis de los Mecanismos de Protección y
Defensa de los Derechos de la Mujer, en
el Municipio de Tenancingo, Estado de Méxi-
co, el 23 de enero del año 2001.
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Derechos de la Familia

Derechos de las Niñas y los Niños

Fechas: 3, 16, 17, 22, 24, 26, 30
y 31 de enero; 6, 8, 12,
13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 26 y 27 de
febrero.

Lugares: Malinalco, Ocoyoacac,
Toluca, Calimaya,
Otzolotepec, Zacualpan,
Tenango del Valle,
Huixquilucan, Valle de
Bravo, San Antonio La
Isla, Xalatlaco, Santo
Tomás de los Plátanos,
Lerma y Zinacantepec.

Asistentes:   1,922 personas

La familia ha sido considerada como el nú-
cleo de la sociedad. Su constante
transformación a través del tiempo, es el re-
sultado de un incesante proceso de
evolución, que se amolda a las condiciones
de vida que predominan en un lugar y tiem-
po determinado.

Por ello,  la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, considera que es de
vital trascendencia el fortalecimiento y desa-
rrollo de la cultura por el respeto a los
Derechos Humanos tanto en lo individual como
en lo  colectivo. Cabe señalar, que la confor-
mación básica actual de la familia, reviste
nuevas y variadas estructuras, que obligan al
análisis de fondo de una nueva forma social;
hoy día resulta más frecuente encontrar fami-
lias mononucleares, encabezadas por la figura
femenina exclusivamente,  por lo que costum-
bres e ideologías, culturales y sociales se han
ido transformando paulatinamente. En este
contexto, el Programa de Atención a la Mujer,
la Familia y la Infancia,  ha impartido temas
como: Violencia Intrafamiliar, Derechos Hu-
manos de las niñas y de los niños,  perspectivas
de género, Derechos Humanos de la Mujer,  y
ética, valores y Derechos Humanos.

En el bimestre enero – febrero fueron impar-
tidas 33 pláticas dirigidas a madres y padres
de familia de diversas instituciones educati-
vas de nivel básico.

Fechas: 3, 11, 16, 17, 24 y 30 de
enero y 6, 8, 9, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 21, 22 y
26 de febrero.

Lugares: Calimaya, Malinalco,
Toluca, Ocoyoacac,
Otzolotepec, Xalatlaco,
Zinacantepec, Tenango
del Valle, Santiago
Tianguistenco, Santo
Tomás de los Plátanos,
Toluca y Lerma.

Asistentes:     2,506 niñas y niños.

Los infantes, como seres humanos vulnera-
bles en la etapa de desarrollo y aprendizaje

requieren de la protección y cuidado; princi-
palmente, de las instituciones creadas para
tal fin. Sin embargo, las niñas, niños y adoles-
centes cada día se encuentran más
desprotegidos y ven ultrajados en sus dere-
chos con mayor frecuencia y gravedad, cada
vez son más las caritas infantiles que han
perdido la ilusión y la fantasía  que se diluye
detrás de los cristales de los automóviles en
las esquinas,  y en la violencia en el hogar,
sólo por mencionar dos ejemplos de ello.

Nuestros niños y niñas deben enfrentarse y
adaptarse a los cambios estructurales tanto
de su propia familia como del contexto so-
cial, con el fin de sobrevivir a las constantes
agresiones sobre su persona y su derecho
inalienable al desarrollo pleno y a la felicidad,
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Derechos de la Mujer

por el solo hecho de pertenecer a la familia
humana. No obstante la evidente necesidad
de protección y cuidados que requieren los
infantes de cada núcleo familiar y como par-
te de la sociedad en la que viven, éstos con
mayor frecuencia están expuestos al maltra-
to y la explotación. Es frecuente que los
padres y maestros exijan, que además de
hacerles ver a los niños y niñas sus derechos,
se mencionen también sus deberes, con el fin
de encontrar un equilibrio en su atención y
cuidado, para que se lleven a cabo en un am-
biente sano de desarrollo y sobrevivencia a
los riesgos inherentes a la inexperiencia, im-
prudencia e inmadurez que caracteriza esta
etapa de la vida humana.

Ha sido menester explicar la profunda dife-
rencia que existe entre las obligaciones y los
deberes, el primero como un acto que co-
rresponde a las personas capaces de
comprender y asumir las consecuencias de
sus actos, después de haber cumplido la ma-
yoría de edad, en la cual la norma permite el
reconocimiento y aceptación de las conse-
cuencias inherentes al incumplimiento de la
adquirida obligación; por lo que hace a la se-
gunda, como enlace de integración familiar,

los deberes se consideran como actos de amor
y conducción en el aprendizaje de socializa-
ción e integración al núcleo familiar, que habrá
de servir a los infantes como parte de su for-
mación e instrucción que les permitirá
transformarse en un integrante de la socie-
dad apto para la integración de una estructura
social más sólida, estable, justa y equitativa.

De esta manera, el Organismo protector y
defensor de los derechos fundamentales de
las personas, a través el Programa de Aten-
ción a la Familia, la Mujer y la Infancia, se ha
dado a la tarea de trasmitir el conocimiento
de los derechos de los niños y las niñas; tam-
bién, busca propiciar el análisis profundo de
la importancia de la etapa infantil del desa-
rrollo pleno del ser humano, como integrante
de una estructura social que requiere del com-
promiso y participación de todos sus
integrantes, mediante la impartición de pláti-
cas sobre temas relativos, a: Derechos y
deberes de las niñas y los niños, la comunica-
ción familiar, prevención del abuso sexual
infantil, prevención de la violencia y maltrato
infantil; todas ellas dirigidas a infantes, así
como a padres, madres de familia y maes-
tros.

Fecha: 16 de enero.
Lugar: Tonatico, Estado de

México
Asistentes: 27 mujeres

Fecha: 24 de febrero
Lugar: Malinalco, Estado de

México
Asistentes: 24 mujeres

Desde los albores de la humanidad las muje-
res se han integrado como fuerza activa del
desarrollo de la estructura social, en la cual
les tocó vivir,  desde las distintas y múltiples
actividades que han desempeñado a lo largo

de la historia. Pero ha sido en las últimas dé-
cadas del siglo pasado, que las mujeres se
han interesado en exigir formar parte de la
estructura social no sólo como reproductoras
de vida, criadoras y educadoras, sino como
parte fundamental de la familia humana y sus
derechos inherentes como tales, buscando su
propio desarrollo ya no como un privilegio sino
como parte indispensable y vital de su cali-
dad y dignidad humana.

Es evidente que la comunidad social se ha
visto profundamente influenciada, existiendo
así una determinación de roles, funciones, ac-
ciones y prácticas predeterminadas entre hom-
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bres y mujeres. Siendo considerada, por años,
la desigualdad en que viven las mujeres como
inevitable, atribuyendo su origen a las dife-
rencias naturales, es decir, a las diferencias
biológicas; así la discriminación contra la mujer
ha sido aceptada como normal o ignorada
como un asunto individual o cultural. En con-
secuencia, aún hoy día, muchas de las nece-
sidades e intereses de las mujeres han sido y
siguen siendo excluidas de la agenda de los
Derechos Humanos en el mundo.

Todo esto ha generado un profundo
androcentrismo en la producción de conoci-
mientos y en la definición de los derechos,
deberes, valores y deseos de la sociedad, asu-
miendo como válida para la generalidad de
los seres humanos, la visión masculina.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México, a tra-

vés del Programa de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia, se ha dado a la tarea
de difundir la cultura por el respeto a los De-
rechos Humanos entre las mujeres, destacan-
do el análisis y conocimiento de la problemá-
tica que enfrenta la mujer, así como las alter-
nativas de solución posible para dichos pro-
blemas con un enfoque de género que permi-
ta a las mujeres comprender mejor sus cir-
cunstancias, optimizando los recursos y me-
dios que ofrecen las diversas instituciones
públicas y privadas; facilitando la elaboración
de estrategias de autoayuda adecuadas a
cada una de las mujeres y su situación parti-
cular. Lo anterior con el ánimo de favorecer
el desarrollo integral de la mujer por sí mis-
ma, mediante el conocimiento de temas tales
como: Los Derechos Humanos de la mujer,
violencia intrafamiliar, embarazo en la ado-
lescencia, prevención del abuso sexual infantil,
entre otros.

Fechas: 23 y 25 de enero; 1°,14
y 28 de febrero.

Lugares: Tenancingo y
Huixquilucan; Valle de
Bravo, Atlacomulco y
Coacalco

Integrantes: 599 asistentes.

PRESENTACIÓN

Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, abre un espacio de reflexión y al
mismo tiempo ofrece la oportunidad de realizar
un balance respecto de la condición del medio
en el que se desarrolla el género femenino en
la actualidad, sus expectativas, perspectivas, sus
limitantes, los espacios creados para ellas, y en
lo general la búsqueda incansable de la equi-
dad y la justicia para la mujer, con un enfoque
que atienda las necesidades femeninas de ma-

nera integral, dentro y fuera de todos y cada
uno de los roles que desempeña. Con el objeti-
vo de lograr este propósito, es indispensable
conocer las necesidades y circunstancias que
vive la mujer mexiquense en sus municipios, co-
munidades o regiones, así como los elementos
a su alcance para realizarlos, lo que requiere de
un análisis profundo de éstas, por tanto se con-
sidera propicia la ocasión para celebrar, en las
sedes de las Visitadurías Regionales de este
Organismo en nuestra Entidad, las mesas re-
dondas: Análisis de los mecanismos de
protección y defensa de los Derechos Hu-
manos de la Mujer,  las cuales se llevaron a
cabo en diversos municipios del Estado de Méxi-
co y particularmente en el municipio de Metepec,
lugar donde se realizó la mesa redonda en la
modalidad de Plenaria, en la que se sumaron
las conclusiones de todas las mesas a fin de
presentar las inquietudes y necesidades de las
mujeres mexiquenses, ésta como antesala a la
celebración del Día Internacional de la Mujer.

Eventos Relevantes
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OBJETIVOS

1° Celebrar el Día Internacional de la Mujer

2° Establecer propuestas y estrategias de
solución acordes a las necesidades y pro-
blemáticas de las mujeres mexiquenses

3° Difundir los derechos de la mujer mediante
la participación de la población

4° Crear un banco de datos que compile las
experiencias, necesidades y propuestas de
las mujeres mexiquenses, a fin de tomar-
las en consideración al momento de reali-
zar estudios legislativos.

Con la integración de las Mesas Redondas
denominadas Análisis de los Mecanismos
de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos de la Mujer, efectuadas en los
municipios de Valle de Bravo, Atlacomulco
y Coacalco los días 1°, 14 y 28 de febrero,
respectivamente, se dió inicio al estudio com-
parativo respecto al cumplimiento de las
normas que protegen los Derechos Huma-

nos de las mujeres en el territorio estatal, en
relación con las normas nacionales e interna-
cionales; mediante el análisis de éstos, se
pretenden establecer propuestas de carácter
legislativo que respondan a las necesidades y
conflictos que enfrentan las mujeres
mexiquenses en sus vidas cotidianas y su re-
lación con la aplicación e interpretación de
las normas.

Estudios y Proyectos de Investigación

Fechas: 3, 8, 10, 11, 17, 22, 24,
26 y 30 de enero y 1°, 2,
6, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21,
22, 23 y 27 de febrero

Lugar: Toluca.
Asesoradas: 40

La dignidad humana demanda existir en con-
diciones de equidad y justicia sin distinción
de ninguna índole. No obstante, la deficiente
comunicación y la falta de práctica en la ex-
teriorización adecuada de los sentimientos y
emociones de los seres humanos, produce
con frecuencia la fricción y la violencia en el
trato cotidiano entre las personas,
agudizándose este síndrome al interior del
hogar, cuyos integrantes se ven severamen-
te lesionados en cuanto a su seguridad física
y psicológicamente, así como la disminución
e incluso la ausencia de la autoestima, pro-
duce el desgaste de las relaciones
interpersonales al interior de la pareja y por
ende en la familia, predominantemente, lo cual
produce descontrol e incertidumbre en cuanto
a la solución posible para el conflicto deter-
minado que puedan o deban resolver las

Asesorías
personas, es por ello que este Organismo brin-
da orientación y asesorías de tipo  legal y
psicológico a las personas que lo solicitan, a
fin de auxiliarles en la búsqueda de la solu-
ción de sus conflictos en particular,
favoreciendo el surgimiento de la posible es-
trategia de solución en las personas
involucradas, que sea la más cercana, facti-
ble y acorde a sus necesidades.

En concordancia con lo anterior, se brinda-
ron 33 asesorías legales y 6 psicológicas, de
las cuales fueron canalizadas 4 personas al
Centro de Atención al Maltrato Intrafamiliar
y Sexual de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México (CAMIS), cinco
a la Defensoría de Oficio, una a la Clínica del
Maltrato del DIFEM y una más a los Cen-
tros de Integración Juvenil, A.C.

Asimismo, se brindó apoyo a la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de
Metepec, con una asesoría legal vía telefóni-
ca relacionada con el maltrato y explotación
de 5 menores.
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Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
ENEROENERO

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha Estados y MunicipiosEstados y Municipios

MujeresMujeres 3 594 7, 24 y 27 Toluca, Tenango del Aire y Coahuila.

InfanciaInfancia 36 7,653
1, 6, 7, 8, 9,10,11,13,
15, 17,18,19,22, 23,
24, 27, 28, 29 y 30

Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, El Oro,
Toluca, Tultitlán, Temoaya,  Tenancingo,
Teotihuacan, Metepec, Ocoyoacac,
Chicoloapan, Zumpahuacán, San Mateo
Atenco,  Calimaya, Zinacantepec y  Villa
Guerrero.

FamiliaFamilia 31 3,214
6, 7, 8, 10, 13,

15,17,19,22, 23  24,
27, 28, 29 y 30

Atizapán de Zaragoza, Temoaya,
Naucalpan, Teotihuacan, San Mateo Atenco,
Metepec, Chicoloapan, Tultitlán, Tenancingo,
El Oro,Toluca,Villa Guerrero, Zinacantepec,
Zumpahuacán, Calimaya y Ocoyoacac.

AsesoríasAsesorías 22 22
3, 6, 7, 8, 10, 13, 14,
15, 16, 21, 22, 23, 24

y 30

Toluca.

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
FEBREROFEBRERO

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

MujeresMujeres 8 729 5, 7, 11, 12, 13, 14,
15, 18 y 20

Zinacantepec, Ocoyoacac,
El Oro,  Tejupilco y Toluca.

InfanciaInfancia 17 2021
4, 5, 9, 10, 11, 12,

13, 18 y 19
El Oro, Teoloyucan, Temascalcingo,

Zinacantepec, y Toluca.

FamiliaFamilia 13 1911
4, 5,  9, 10, 11, 12,

13, 18 y 19
Toluca, Calimaya,  Temoaya,

Ocoyoacac, Zinacantepec, Metepec .

AsesoríasAsesorías 14 14
4, 5, 6, 7, 8,
11, 14, y 26

Almoloya de Juárez, Toluca,
Teoloyucan, El Oro, y Zinacantepec.
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Promoción y
Capacitación
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El Lic. José Elías Villafaña López, Visitador
Adjunto adscrito a la Primera Visitaduría Ge-
neral con sede en Toluca, impartió una plática
sobre el procedimiento de queja ante este
Organismo, durante las sesiones del Curso
Taller para Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, el 23 de febrero del año
2001, en el Salón de Usos Múltiples de esta
Comisión.
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Segunda Jornada Un Juguete, Una Ilusión

Fecha: Enero 6 de año 2001
Lugar: Villa Victoria y  San Felipe

del Progreso, México
Beneficiados: 400 personas

Con motivo de la celebración del día de Re-
yes, esta Comisión organizó por segunda
ocasión la jornada Un Juguete, una Ilusión,
mediante la cual se convocó a estudiantes de
la Facultad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, a efecto de
promover entre sus alumnos la donación de
juguetes y ropa en buen estado.

De esta forma y gracias a la participación
entusiasta de la comunidad estudiantil de la
Facultad en comento, en especial de los alum-
nos del grupo 7 Noveno Semestre, turno
vespertino, fue posible la recaudación de una
gran cantidad de juguetes así como de ropa y
otros materiales de gran utilidad, los cuales
fueron distribuidos con los habitantes de las
comunidades siguientes: Agua Zarca, Barrio

de Juchitepec, Villa Victoria; y Barrio de San-
ta Cruz, San Felipe del Progreso.

Cabe señalar que para la entrega de este
material, se contó con la entusiasta participa-
ción del Comité Pro Derechos Humanos del
Poblado de Villa Victoria, México, presidido
por el C. J. Carmen Dionisio Benítez, y el
Comité Pro Derechos Humanos del Poblado
de San Felipe del Progreso encabezado por
la Sra. Laura Hernández, quienes conjunta-
mente con el personal de este Organismo y
alumnos de la Facultad de referencia, vieron
coronados sus esfuerzos al observar dece-
nas de rostros felices de niñas y niños que
recibieron estos obsequios.

Con esta actividad se beneficiaron 400 niños
y niñas, a quienes también se les entregaron
folletos informativos sobre los derechos y
deberes de las niñas y los niños, así como de
las funciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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Fecha: Enero 9 del año 2001
Lugar: Sala de Conciertos Felipe

Villanueva
Asistentes: 845 personas

El 9 de enero, este Organismo celebró su
Octavo Aniversario de creación mediante una
singular ceremonia conmemorativa realizada
en las instalaciones de la Sala de Conciertos
Felipe Villanueva, de la ciudad de Toluca,
México, la cual fue presidida por el Ing. Ma-
nuel Cadena Morales, Secretario General de
Gobierno del Estado de México; Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México;
Dip. Lic. Mario Santana Carbajal, Presiden-
te de la Comisión de Dictamen de Derechos
Humanos de la H. LIV Legislatura Local;
Dr. Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Pre-
sidente de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defen-
sa de los Derechos Humanos y Presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Oaxaca; Lic. María Eugenia Ávila
López, Presidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Campeche; Lic. Jaime
Juárez Hernández, Presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla; Lic. María Elena Rebollozo Marquez,
Presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Coahuila; Dr. Eladio
Navarro Bañuelos, Presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos de
Zacatecas; Lic. Jesús Magaña Torres, Pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos
de Michoacán; Lic. Adolfo Ortega Zarazúa,
Presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Querétaro; Dr. Mario I.
Álvarez Ledesma, Director General de Pro-
tección a los Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República; Lic.
Antonio Huitrón Huitrón, C. Victor Guerrero
González y Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona,
Consejeros Ciudadanos de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México,
respectivamente; y Lic. Bernardo Espino del
Castillo, Delegado de la Procuraduría Gene-
ral de la República en el Estado de México.

Además de festejar el acontecimiento de re-
ferencia, como una muestra de
reconocimiento y gratitud hacia personas e
instituciones que han colaborado con este
Organismo en la causa de la protección y
defensa de los Derechos Humanos, se hizo
entrega de un testimonio de gratitud.

Las personas e instituciones que recibieron
este reconocimiento fueron: El Dr. Juan Ma-
ría Parent Jacquemin; Profr. Víctor B. López
Villar; Lic. José Núñez Castañeda; Dr. Mario
I. Álvarez Ledesma; Lic. Norma Patricia
García Flores; Profra. Ma. Teresa Góngora
Millán; Servicios Educativos Integrados al
Estado de México; Dirección General de
Recursos Materiales del Gobierno del Esta-
do de México; Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de
México; Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios; Instituto
Mexiquense de la Juventud; Centro de Infor-
mación de las Naciones Unidas para México,
Cuba y República Dominicana; Procuraduría
General de la República, Delegación Estado
de México; Instituto Nacional Indigenista,
Delegación Estado de México; Centro de
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servi-
cios No. 64; Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; Escuela Normal Superior del Estado de
México, Escuelas Primarias con sede en la
ciudad de Toluca Eudoxia Calderón Gómez
y Gustavo Díaz Ordaz; Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienes-
tar Social del Estado de México y; Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México.

Ceremonia Conmemorativa al Octavo Aniversario
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Como parte de esta actividad, se contó con
la participación de la orquesta típica de la fa-
milia Medrano, quien interpretó las melodías
Sobre las Olas  de Juventino Rosas, y
Huapango de Pablo Moncayo.

Finalmente, el Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Huma-
nos del Estado de México, en su mensaje
expresó:

...

En nuestro país, el respeto a los Derechos
Humanos ha sido una de las preocupa-
ciones fundamentales de la sociedad
mexicana. La constante lucha por su de-
fensa fue precisamente la causa eficiente
que propició, en 1992, la adición del apar-
tado B al artículo 102 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
para crear, en el ámbito Constitucional,
los Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos.

La introducción de la figura del
Ombudsman en nuestra Carta Fundamen-
tal trascendió también a las legislaciones
de todo el país, y esta Entidad no fue la
excepción, toda vez que nuestro Congre-
so Local, el 9 de abril de 1992, estableció
las bases jurídicas para la protección en
todo el Estado de México de los derechos
inalienables del ser humano mediante la
adición del artículo 125 bis, actualmente
artículo 16 de nuestra Constitución local.
De esta forma se dio origen a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co como un organismo público autónomo,
permanente, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con la atribución pri-
mordial de salvaguardar la protección y
defensa de los Derechos Humanos de to-
dos cuantos habitamos en el Estado de
México.

El 7 de enero de 1993, la Comisión de De-
rechos Humanos abrió sus puertas a la
sociedad mexiquense con la noble y difí-
cil tarea de luchar por el respeto a la

dignidad inherente y por los derechos
inalienables de todas las personas. El
Octavo Aniversario de creación de esta
Institución es un momento oportuno para
hacer un análisis de los logros alcanza-
dos en la Entidad en materia de Derechos
Humanos, y es también, la ocasión propi-
cia para fortalecer el inquebrantable
compromiso social de quienes servimos en
esa Institución.

La Comisión de Derechos Humanos se ha
transformado constantemente para estar
acorde a las necesidades de una socie-
dad cambiante y cada vez más demandante
de respeto a sus derechos; ocho años de
labor dedicados a la protección y defen-
sa de los derechos y libertades
fundamentales de las personas han per-
mitido fortalecer nuestra relación con la
población, con las autoridades y con los
organismos no gubernamentales para su-
mar esfuerzos y voluntades en pro de una
causa común que nos identifica: La bús-
queda del respeto a la dignidad del ser
humano.

Es innegable que en suelo mexiquense hay
importantes avances en la materia, sin em-
bargo, debemos reconocer que el camino
aún es muy largo, por ello, en el afán de
transitarlo a la altura de los tiempos en
los que vivimos se aplican cotidianamente
los servidores públicos del Organismo de-
fensor de los derechos esenciales del ser
humano.

A ocho años del establecimiento de nues-
tra Institución podemos hacer un balance
satisfactorio, quienes integramos la socie-
dad mexiquense estamos ahora más
conscientes de nuestros derechos y de la
forma de defenderlos; cada vez son más
las personas que se acercan a la Comi-
sión para señalar a un mal servidor
público, para denunciar un atropello, para
manifestar su inconformidad ante cual-
quier abuso; son más también quienes
acuden al Organismo a solicitar asesoría
jurídica para afrontar la problemática que
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les aqueja, para pedir un consejo o sim-
plemente para tener un espacio dónde ser
escuchado en los problemas que
cotidianamente les aquejan.

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México es una instancia la cual el
ciudadano puede acudir con la certeza,
de que será escuchado y de que será com-
prendido, en la magnitud de la
problemática que en cada individuo es
seguramente la más importante. Más de
35,000 quejas radicadas y 60,000 perso-
nas que han recibido asesorías en estos
ocho años; son una muestra de nuestra
labor al respecto.

Durante el tiempo de existencia de la Ins-
titución, se hizo patente que las
características sociales y geográficas de
la entidad exigían la desconcentración del
Organismo, por ello, a partir de septiem-
bre de 1997, la Institución cuenta con
Visitadurías Generales, en las regiones de
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec,
Tejupilco y San Felipe del Progreso, esta
última con el objetivo de atender
prioritariamente a la población indígena
concentrada en su mayoría en el norte del
Estado de México.

Podemos decir que en los últimos ocho
años, nuestra Comisión se ha convertido
gradualmente en un Organismo que
desempeña un papel significativo en el de-
sarrollo del sistema jurídico e institucional,
que da vigencia plena a los Derechos
Humanos, mediante propuestas concretas
para adecuar el cambiante devenir social
del marco jurídico que nos rige en la ma-
teria. La Ley para Prevenir y Sancionar
la Tortura en el Estado de México y la Ley
para la Protección e Integración al Desa-
rrollo de las Personas con Discapacidad
en la Entidad, son una nota emblemática
al respecto, sin embargo, como se ha di-
cho, a pesar de los avances quedan aún
grandes obstáculos por superar, como las
graves expresiones de delincuencia que
padecen las comunidades, la indiferencia

y la corrupción de algunos malos servi-
dores públicos, entre otros. Nosotros
creemos que estos problemas sólo pueden
ser resueltos con el esfuerzo conjunto de
la sociedad y las autoridades, contribuir
en la búsqueda de las soluciones adecua-
das es quizá ahora uno de los retos más
transcendentales que tiene la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Méxi-
co.

Por eso, en esta oportunidad, resulta per-
tinente hablar de esa dimensión personal
y cotidiana, en la que se pueden ir gene-
rando los cambios más próximos,
necesarios e imprescindibles. En ese as-
pecto la educación t iene un papel
fundamental, ya que a través de ella se
puede ir gestando una conciencia y una
sensibilidad inspirada en los valores que
permean los Derechos Humanos. A través
de la educación se pueden adecuar las
actitudes humanas en el sentido de la con-
vivencia solidaria con los demás en
armonía con el medio ambiente, ese tra-
bajo a veces solitario, a veces
aparentemente invisible, se está desarro-
llando por parte de muchos actores entre
los que destacan las instituciones educa-
tivas, las dependencias del poder público,
las organizaciones civiles, los organismos
públicos de protección y defensa de los
Derechos Humanos, pero sobre todo, por
parte de ustedes, por parte de quienes con
esfuerzo y dedicación, han transcendido
las fronteras del espíritu humano forjan-
do las bases que sustentan, consolidan e
incrementan la cultura por el respeto de
los derechos y libertades fundamentales.
Por ello, en su trabajo cotidiano esta
Defensoría de Habitantes siempre ha sa-
bido que no está sola, que en esta
interminable jornada cuenta con el apo-
yo decidido de la colectividad y de los
órganos del gobierno.

Y qué mejor oportunidad que en el marco
de esta ceremonia para patentizar con
sencillez pero con emoción y respeto el re-
conocimiento de esta Comisión a quienes
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se han destacado por su apoyo solidario
incondicional y desinteresado a la causa
toral de la protección y promoción de los
Derechos Humanos, a todos ellos, a todos
ustedes quienes han recibido un recono-
cimiento, mi más profunda gratitud
personal e institucional.

Distinguidos servidores públicos, jóvenes
estudiantes, señoras y señores.

Conmemoramos este Octavo Aniversario
de la creación de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México,
corroborando nuestra confianza por te-
ner un país mejor y más justo en donde
puedan crecer el respeto, la igualdad, la
justicia y la libertad, y reafirmando tam-
bién, nuestra interminable convicción de
defender con firmeza los derechos y liber-
tades inherentes al ser humano en nuestra
Entidad Federativa.

Felicidades, enhorabuena, muchas gra-
cias.

Acto seguido, el Ing. Manuel Cadena Mora-
les, Secretario General de Gobierno del Estado
de México, señaló:

...

Hablar de los Derechos Humanos termi-
nando un milenio e iniciando otro, y
percibir que en el mundo la convivencia
armónica y la paz, han sido una preocu-
pación de la raza humana y ésta en mucho
ha avanzado, es dejar bien registrado que
los Derechos Humanos en los humanos
han sido muy importantes, han avanzado
y su armonía cotidiana y familiar han evo-
lucionado.

Los Derechos Humanos no quiero equi-
vocarme, hasta hace algunas décadas
estaban todavía en los libros, pocos inte-
grantes de la raza humana estaban
empujando para que estos Derechos Hu-
manos, este privilegio de los humanos y
de la raza a la cual nosotros pertenece-
mos, se diera para que nuestra
convivencia fuera más armónica.

Yo he tenido la oportunidad de escuchar a
padres y madres de familia que señalan que
lo más importante en el seno de nuestro ho-
gar es la convivencia pacífica, equilibrada,
armónica y llena de amor. Por eso hoy que
iniciamos un nuevo milenio, qué importan-
te, qué significativo es para nosotros estar
reunidos aquí, y estar analizando, reflexio-
nando la importancia que ha tenido en los
últimos años los Derechos Humanos.

Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, el se-
ñor Gobernador Arturo Montiel Rojas, me
ha solicitado felicitarlo a Usted, hacerle
un respetuoso y sencillo reconocimiento
por su esfuerzo, por su dedicación, por
su capacidad, porque Usted ha sido en
nuestro Estado un motor importante para
hacer prevalecer la paz, la justicia y los
Derechos Humanos.

Estoy seguro de los que estamos aquí hoy
festejando este nuevo aniversario somos
pioneros, precursores y seguramente que
seremos elementos que vamos hacer que
los Derechos Humanos, la justicia y la paz,
prevalezca en nuestro Estado, en nuestro
país y en nuestro mundo.

Muchas gracias doctor, por la invitación
y un saludo muy respetuoso y fraternal del
Gobernador Arturo Montiel Rojas.
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Fecha: Febrero 16 del año 2001
Lugar: Auditorio Lic. Isidro Fabela

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

Asistentes:380 personas

El 16 de febrero, esta Defensoría de Habi-
tantes organizó la presentación del Libro El
Derecho al Desarrollo como Derecho Hu-
mano, del cual es autor el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México.

Esta actividad se llevó a cabo en las instala-
ciones del Auditorio Lic. Isidro Fabela
Alfaro, de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México,
ubicado en la ciudad de Toluca, México, la
cual fue presidida por el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Dere-
chos Humanos del Estado de México y por
el M. en D. Lucas Guzmán Rosas, Director
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México; acompa-
ñados del Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Profesor
Universitario, Reconocimiento Catedrático,
Universidad Nacional Autónoma de México,
el Dip. Lic. Mario Santana Carbajal, Presi-
dente de la Comisión de Dictamen de
Derechos Humanos de la H. LIV Legislatu-
ra Local, el Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Coordinador del Centro de Estu-
dios de la Universidad, UAEM, y el Ing. Julio
César Borja Medina, Director de la División
de Administración y Humanidades del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Toluca.

Al ofrecer su mensaje de bienvenida el M.
en D. Lucas Guzmán Rosas, Director de la

Presentación del Libro
“El Derecho al Desarrollo como Derecho Humano”

Facultad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, quien en esta
actividad fungió como moderador, señaló:

...

Para nosotros es un orgullo que nuestra
Facultad haya sido elegida para comen-
tar la magna obra del Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, además de ser maestro
distinguido de nuestra escuela, ha elegi-
do a su Facultad, ha elegido a su
población, a su comunidad, para que en
esta ocasión comente ese gran producto
académico.

En esta ocasión vemos muchos amigos con
los cuales hemos compartido mucho tiem-
po, sin lugar a dudas todos ustedes vienen
a enriquecer este acto académico que
consolida más a nuestra Facultad de De-
recho...

Posteriormente el M. en D. Lucas Guzmán
Rosas, dio lectura a las síntesis curriculares
de los doctores Miguel Ángel Contreras Nie-
to, autor de la obra presentada, y Luis J.
Molina Piñeiro, comentarista de la misma.

Acto seguido, el Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto,  realizó la presentación de su libro, se-
ñalando:

...

Creemos que toda sociedad empeñada en
mejorar el nivel de vida de su población,
debe también hacer lo posible por garan-
tizar derechos plenos y condiciones de
igualdad para todos, esta debe ser la mo-
tivación común que refleje el compromiso
fundamental de promover la libertad, el
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bienestar y la dignidad de todas las per-
sonas que habitamos en este mundo.

En el libro que hoy ponemos a su conside-
ración, en el primer capítulo se efectúa
un análisis de los diferentes conceptos, de-
nominaciones y corrientes teóricas que se
refieren al fundamento de los Derechos
Humanos, así como a sus rasgos distinti-
vos y clasificaciones. De la misma manera,
se estudian dos antecedentes, noción y
contenido del derecho al desarrollo y ade-
más se define el Derecho del Desarrollo.
Como es bien sabido existen varias defi-
niciones, varios conceptos acerca de los
derechos fundamentales de las personas,
nosotros después de analizar todos los
existentes en la doctrina, pensamos que
los Derechos Humanos deben ser conce-
bidos “Como el conjunto de facultades,
prerrogativas y libertades que correspon-
den al hombre por el simple hecho de su
existencia, tienen como finalidad salva-
guardar la dignidad de la persona,
considerada individual o colectivamente,
su observancia comprende una serie de
obligaciones y deberes, tanto para el Es-
tado como para los individuos cuyo
cumplimiento debe ser garantizado por el
orden jurídico nacional e internacional
para la conservación de paz social y la
consolidación de la democracia; inclui-
mos dos aspectos que consideramos
importantes en el tema Derechos Huma-
nos, creemos que en el momento que no es
garantizada su observación por el orden
jurídico nacional se pone en riesgo muy
seriamente la conservación de la paz so-
cial y desde luego peligra también la
consolidación de la democracia.

Teóricamente está demostrado y bastaría
voltear simplemente a los orígenes de la
revolución francesa, de la revolución mexi-
cana para entender por qué pensamos,
que la falta de garantía en el cumplimien-
to al respeto de los derechos
fundamentales de los individuos pone en
riesgo la paz social. Bastaría ver el entor-
no en el que estamos viviendo en este

momento, para comprender por qué al ha-
blar del tema Derechos Humanos lo
vinculamos estrechamente con el tema de
la democracia.

Por lo que respecta al termino Desarro-
llo, éste como se sabe tuvo su origen en la
ciencia económica, el desarrollo y su co-
rrespondiente teoría excedió los márgenes
de aquélla y se proyectaron hacia a otras
disciplinas, en efecto, de pretender origi-
nalmente un desarrollo económico, la
sociedad paso posteriormente a exigir un
desarrollo social, cultural y político, el
pacto de esta noción desde el punto de
vista económico hacia el político, dotó de
nuevas características a la concepción
economista inicial, de esta forma los eco-
nomistas recogieron las experiencias de
dirección económica por una parte y de
manejos de recursos por la otra, para con-
cebir la teoría del desarrollo económico,
como un proceso encausado al crecimien-
to en el cual tiene lugar la planeación como
un mecanismo en el que se implementen
las medidas para producir el desarrollo.

El Derecho al Desarrollo, contrariamente
a lo que ha ocurrido con otro tipo de de-
rechos, fue concebido inicialmente como
un derecho colectivo, como un derecho de
los pueblos pobres, como un derecho de
las naciones pobres para alcanzar su
desarrollo, esa noción se enriqueció pos-
teriormente con la concepción de que este
derecho también es un derecho de la
persona considerada individualmente. Al-
gunos de los instrumentos internacionales
decisivos en la configuración del Dere-
cho al Desarrollo son: La Carta de las
Naciones Unidas de 1945, la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948
y los pactos internacionales de derechos
civiles y políticos, y de derechos económi-
cos, sociales y culturales de 1966; es en
estos últimos dos instrumentos, donde el
derecho al desarrollo aparece ya confi-
gurado en los términos en los que se le
comprende actualmente, esto es, como una
expresión de una de las aspiraciones del
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ser humano para gozar de los derechos
fundamentales desde la perspectiva indi-
vidual y colectiva. Si bien es cierto que
estos pactos entraron 10 años después de
su aprobación y que no reconocieron ex-
presa y textualmente el derecho al
desarrollo, debemos resaltar el carácter
vinculatorio de ambos, por cuanto hace a
los derechos económicos, sociales y cul-
turales, que son indispensables en el
desarrollo de cada Estado.

Desde nuestro punto de vista el Derecho
al Desarrollo puede entenderse “Como un
derecho subjetivo que posibilita el desen-
volvimiento pleno de las capacidades de
las personas para lograr una existencia
acorde con su dignidad humana, que le
permita acceder al porte de la totalidad
de los derechos existentes, teniendo como
base la participación activa, libre y signi-
ficativa, de todos los seres humanos en el
proceso del desarrollo en un marco demo-
crático, pacífico, justo y ambientalmente
saludable; es un derecho de solidaridad,
es decir, es un derecho de la denominada
tercera generación de los Derechos Hu-
manos que integran a todos los demás
derechos, en el cual están incluidos por
tanto, derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales y culturales, además de los
derechos de tercera generación que en
conjunto constituyen el supuesto necesa-
rio para la vigencia sociológica de este
derecho.

Jurídicamente el Derecho al Desarrollo se
configura, desde nuestro punto de vista por
tres elementos: Un sujeto activo o titular,
que es todo ser humano considerado tanto
individual o colectivamente a quién se atri-
buye un derecho; un sujeto pasivo frente a
quién se hace exigible el goce y ejercicio
de este derecho, el cual tiene la obligación
bien sea positiva, de dar o hacer algo o
negativa de no hacer, para la satisfacción
del sujeto activo, en el caso que nos ocupa
el sujeto pasivo puede ser el Estado, la
comunidad internacional o los países de-
sarrollados, y, el tercer elemento, un objeto,

consistente en el desarrollo integral del
sujeto activo de este derecho, tanto en el
aspecto individual como colectivo. El De-
recho al Desarrollo supone una obligación
a los Estados y a la comunidad internacio-
nal para favorecer un desarrollo humano
mediante la solidaridad y cooperación eco-
nómica, así como la participación
comprometida de individuos y pueblos en
todo este proceso...

En el capítulo número dos del libro que se
presenta, se hace un recuento de los prin-
cipales instrumentos internacionales que
han contribuido a la formación de este
Derecho Humano. Los documentos que ahí
se estudian, abordan el Derecho al Desa-
rrollo aún sin señalarlo de manera
expresa, cada uno de ellos incluye elemen-
tos para la configuración de este derecho
y adopta características para su perfec-
cionamiento, en la actualidad podemos
afirmar que las características de este de-
recho son las siguientes: Es un derecho
inalienable, progresivo, su objeto central
es el ser humano, es integrador y es indi-
visible, es universal puesto que requiere
de la solidaridad internacional y es pro-
motor de condiciones económicas más
equitativas.

En el capítulo tres se estudia la situación
del desarrollo humano en nuestra época,
desde las perspectivas económica, social,
cultural y política, asimismo se hace un
análisis comparativo al respecto, abordan-
do cuatro países de Europa, dos de Asia,
dos de África y cinco de América, inclu-
yéndose naciones de alto, de medio y bajo
desarrollo de acuerdo al índice humano
del programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo...

El cuarto y último capítulo del libro con-
templa diversas propuestas para la
positivización del Derecho al Desarrollo,
la primera de ellas consiste en la suscrip-
ción de un Pacto Internacional del
Derecho al Desarrollo que sea adoptado
en el seno de la Organización de las Na-
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ciones Unidas, y que complemente la De-
claración sobre el Derecho al Desarrollo
o del Derecho al Desarrollo que en 1986,
se suscribió en la ONU.

Agradezco mucho la atención que se sir-
vieron dispensarme, creo que con la
presentación de este libro, podemos em-
pezar en el ámbito más adecuado, que es
el ámbito académico, que es el ámbito uni-
versitario, el que más se acerca a la
configuración de un derecho que aún den-
tro del ámbito de los Derechos Humanos
es un derecho novedoso y cuya configu-
ración esta dando en este momento en
Europa y en otras partes del mundo.

De tal guisa, en el Estado de México con
la realización de trabajos de esta natura-
leza estamos abordando los problemas de
punta en materia de Derechos Humanos,
sobre todo en lo que concierne a los lla-
mados derechos de solidaridad, que son
hoy por hoy, los últimos avances en inves-
tigación e integración en materia de
Derechos Humanos en todo el mundo.

Acto seguido, el Dr. Luis J. Molina Piñeiro,
realizó los comentarios del libro señalando lo
siguiente:

...

Han escuchado ustedes una serie de te-
mas en torno a los cuales Contreras Nieto
fijó su atención en la elaboración de este
trabajo, que como él mismo señaló en su
momento, fue una tesis doctoral con la cual
obtuvo el grado de Doctor en Derecho con
mención honorífica en la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional
Autónoma de México hace algunos meses,
yo, además, tuve la fortuna no sólo de ser
sínodo en ese examen, sino de haber inte-
grado el Comité de Tutoría que conoció
de los trabajos que realizó el hoy Dr.
Contreras Nieto, bajo la supervisión, de
la Tutoría de la Dra. Mireille Roccatti, que
en aquel momento era Presidenta de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este sistema nuevo del doctorado de
investigación por Tutoría, lo más impor-
tante es que a diferencia de los directores
de tesis que era una vinculación entre dos
académicos productiva, en caso de los
comités intervienen personas que sin ser
especialistas en el tratamiento de estos te-
mas tienen una formación metodológica y
jurídica para dar opiniones desde otros
puntos de vista, esto enriquece los traba-
jos de doctorado como el caso del trabajo
de tesis doctoral de Contreras Nieto; es
por ello que voy a tratar de centrarme en
algunos temas que en los comités de tuto-
ría  fueron centrales.

Contreras nos señala en su tesis una serie
de instrumentos jurídicos internacionales,
muchos de ellos de carácter estrictamente
declarativos, sobre todo aquellos en don-
de se enfatiza más en el compromiso
económico, científico, tecnológico, educa-
tivo de los países ricos para apoyar el
desarrollo de los países pobres, crédito,
financiamientos, desplazamientos de tecno-
logía, patentes, marcas, etc. y otros
instrumentos jurídicos más productivos en
donde estas obligaciones se incluyen. Si
nosotros tomamos en consideración el de-
sarrollo que a tomado el tema económico
en la últimas décadas del siglo pasado y
en el inicio de éste, la globalización acen-
túa sus análisis sobre todo en indicadores
económicos y se considera que los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo,
tendrán que alcanzar el desarrollo cuan-
do sean capaces de cumplir una serie de
requisitos clasificados en estos parámetros
económicos, desde luego que esto entendi-
do estrictamente en el ámbito económico
como lo señalaba Contreras Nieto, ha teni-
do desarrollos teóricos y jurídicos distintos
así se ven en su conjunto, porque no es
posible pensar que estos indicadores eco-
nómicos se vean alejados de los sociales y
políticos, esto quiere decir que en la con-
cepción de la globalización poco interés
se tendría en temas tan importantes para
muchos países como el nuestro como es la
discusión democrática, tampoco estaría en
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el otro espacio debidamente analizado lo
que tanto nos preocupa, la miseria en que
viven  millones de connacionales o millo-
nes de habitantes del mundo.

Si nosotros imaginariamente nos pusiése-
mos en la discusión que sobre estos temas
había hace cien años, nos podemos dar
cuenta cómo el mundo ha evolucionado
mucho en lo que aquí se hacía referencia
a los derechos humanos en algunos paí-
ses del mundo, estos estudios comparativos
que sustenta Contreras Nieto en su libro,
son claros, como fueron claros estos
indicadores contundentes que nos dio.

Hace cien años cómo se vería esto, recor-
demos que ya estaban publicadas las tesis
de los sociólogos positivistas como Marx,
materialista, histórico dialéctico, existía la
posibilidad de que estos derechos de la li-
bertad de los individuos, pudiesen limitarse
debido a que los derechos colectivos, los
derechos de la sociedad, los derechos de
las clases pobres no podían darse plena-
mente, mientras que existiesen en esta idea
de libertad individualista un derecho de li-
bre comercio, que permitiese a los individuos
el enriquecimiento en relación a leyes de
mercado, ello generó dos corrientes bási-
camente; una comunista y una fascista para
enfrentar a esta desigualdad que se daba
en la sociedad. Estos movimientos genera-
ron entes transcendentes, es creo yo la razón
por la cual hoy ya no se puede discutir
cuando se habla de Derechos Humanos en
torno a estos planteamientos teóricos, ni
siquiera como una inquietud académica.
Para los Marxistas, ese ente trascendente
al que había que satisfacer sus intereses
era la clase proletaria, para los fascistas
especialmente los nazis italianos, era el des-
tino de una nación o de una raza, o sea la
creación de entes trascendentes distintos a
los individuos particulares, hoy esa discu-
sión no puede darse en estos contextos de
interés de justicia sino vinculados estrecha-
mente a los individuos, entonces el derecho
al desarrollo creo yo, que así como las dis-
cusiones teóricas y políticas prácticas

después de la Segunda Guerra Mundial,
lograron considerar que independientemen-
te de los criterios valorativos de diferencias
que cada uno de nosotros pueda tener con
otros, hay ciertos principios que están fue-
ra de toda discusión porque son la esencia
de la dignidad del hombre como es su li-
bertad, que hay ciertos principios que están
fuera de decisión cuando se trata de la
organización del gobierno, de los ciuda-
danos, si estos son libres y estén fuera de
los contextos de la democracia, sin embar-
go, hoy en el mundo se discute con tanto
énfasis si el hombre puede ser plenamente
un ser humano a principios del siglo que
iniciamos, a principios de esta centuria, si
existen desigualdades lacerantes en don-
de unos cuantos detentan la riqueza
producida a lo largo de la historia de la
humanidad, mientras que otros vivimos o
viven en extrema pobreza, esta pregunta
sólo se ha respondido con estos instrumen-
tos jurídicos de carácter declarativo.

La globalización no solamente es una de-
claración, la globalización es una serie de
políticas, prácticas cotidianas, que deter-
minan la forma de ser en que deben
regularse las economías nacionales y la
economía mundial, este rompimiento de eco-
nomías nacionales no es nada nuevo en la
discusión jurídica política y menos en la
económica, son temas que surgen con el
Estado desde el siglo XVII, los conceptos
de frontera no se determinan en relación
al tamaño de los territorios en los que se
encuentran encerrados los países nacio-
nales o los grupos internacionales o
regionales, para nosotros los juristas ese
problema que se da hoy en día de la
globalización en cuanto a integración eco-
nómica, no puede ser una política realmente
humana, sino plantea el derecho al desa-
rrollo, como la única posibilidad de que
esto se de, como se ha señalado aquí reite-
radamente como un derecho humano.

Yo creo que es un tema que los estudiosos
del derecho y de otras disciplinas sociales,
deben acentuar, porque frente a la miseria
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de los países subdesarrollados, normalmen-
te la postura incluyendo de los grupos
selectos de académicos, es de una posición
contestaría, práctica que no lleva a nada,
porque los países poderosos al igual que
los que dominan, en distintos espacios de
la vida económica, política y social, no es-
tán anuentes aun a escuchar un lenguaje
contestatario cuando se trata de intereses
de grupos débiles, pero lo contestatario es
frente al servilismo que muchas ocasiones
adoptan los representantes de quienes tra-
tan estos temas, otra situación que no es
aceptable, entonces las posiciones frente a
la miseria tanto a nivel nacional como in-
ternacional, requieren de un conocimiento
del lenguaje lustrado, culto propio de es-
tos instrumentos jurídicos a los cuales hizo
referencia Contreras Nieto, y creo yo es una
de las posibilidades que en este siglo ten-
dremos los que vivimos en países en vías
de desarrollo, de poder encontrar espacios
distintos en estas discusiones internacio-
nales. Esto quiere decir que en el nivel
internacional, lo que se requiere es gene-
rar en las Universidades, un grupo
suficiente de individuos, que tengan no
solamente la formación suficiente teórica,
metodológica y científica, sino que tengan
la posibilidad de entablar diálogos en un
lenguaje semejante, o sea que todos en-
tiendan que es el lenguaje del derecho
internacional y específicamente el del de-
recho al desarrollo como un derecho
humano de una manera semejante, noso-
tros vemos hoy como el problema
fundamental que podríamos señalar en tor-
no a este tema en nuestro país sería el de
Chiapas, y como el problema de Chiapas
en un importante porcentaje un problema
de comunicación entre los interlocutores,
en donde las palabras que se plantean en
cada uno de ellos significan cosas distin-
tas, desde la existencia de estados dentro

de un estado nacional lo cual es una abe-
rración, hasta la presencia de grupos que
deberían ser tratados como delincuentes,
en lugar de tener frente a ellos una posi-
ción de dialogo para la elaboración de una
reforma Constitucional, es decir hay quie-
nes consideran que estos grupos deberían
ser tratados en términos del artículo 135
Constitucional, que hablan de las reformas
y otros que consideran que deberían ser
tratados en los términos del artículo 136, o
sea tratados como rompedores del orden
institucional constitucional.

Finalmente, quiero acentuar el tema que
aquí señaló Contreras Nieto y le quiero
agradecer la referencia, a que en México
muy pocas personas, independientemente
de su grado de formación teórica y políti-
ca práctica, han entendido que el derecho
al desarrollo está ya determinado en la
Constitución, en la Constitución Mexicana
hay dos artículos, que son producto de una
reforma que se hizo en el 83, pero como el
mismo creador de esta reforma el entonces
Presidente Miguel de la Madrid, conside-
ró que pertenecían a un capítulo económico
de la Constitución, él mismo ha hablado
en últimas fechas de un artículo económi-
co en la Constitución, que debería en
ciertas forma estar en un lugar aparte del
capítulo primero del título primero de la
Constitución. Se ha pensado que son co-
sas económicas que poco o nada tienen que
ver con los Derechos Humanos.

Finalmente se hizo entrega de un reconoci-
miento al Dr. Luis J. Molina Piñeiro, por los
comentarios realizados a la obra El Derecho
al Desarrollo como Derecho Humano, en-
tregado a nombre de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma del Estado de
México y de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.
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Fecha: Febrero 22 del año 2001
Lugar: Recinto Oficial de la H.

Legislatura del Estado de
México

Asistentes:450 personas

En observancia a lo dispuesto por los artícu-
los 28, fracción V y 56 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, el 22 de febrero del año 2001, el
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisio-
nado de los Derechos Humanos del Estado
de México, rindió ante el pleno de la H. LIV
Legislatura Local, su Cuarto Informe Anual
de actividades contando con la presencia del
Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador Cons-
titucional del Estado de México, y del Mgdo.
Lic. Abel Villicaña Estrada, Presidente del
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México.

El Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto, al ha-
cer uso de la palabra manifestó:

Honorable Congreso del Estado

Señor  Gobernador Constitucional

Señoras y Señores

La experiencia acumulada durante los úl-
timos cuatro años nos permite expresar
que la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, está firmemente arrai-
gada en la sociedad mexiquense. Su fusión
con la realidad social, se debe, sobre todo,
a la convergencia de dos factores básicos
de su actuación: La eficacia, como crite-
rio práctico de funcionamiento, y el
diálogo, como postura substancial en el
trato con las instituciones gubernamenta-
les y la sociedad civil.

En cuanto al diálogo con autoridades y
servidores públicos, nos hemos esforzado
por alcanzar los fines que las Constitu-
ciones Federal y Local nos asignan,
procurando manifestarnos siempre con un
lenguaje sencillo y convincente, en aras
de la consecución de nuestro objetivo pri-
mordial que es la protección y defensa de
los Derechos Humanos en nuestra Enti-
dad. Por ello hemos mantenido una actitud
de colaboración que facilite el entendi-
miento con los órganos de la
Administración Pública, con el propósito
de resolver satisfactoriamente las quejas
presentadas por la sociedad.

La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, ha favorecido una
concepción amplia de los derechos y li-
bertades fundamentales de los seres
humanos, que difunda, promueva y defien-
da los derechos de grupos vulnerables,
como las mujeres, los niños y las niñas,
los adultos mayores, la población indíge-
na, los trabajadores migratorios, las
personas con alguna discapacidad y los
campesinos, entre otros.

Las acciones referidas en este informe, son
el resultado de la vocación y el
profesionalismo de quienes trabajan en la
Comisión de Derechos Humanos. A mis
compañeros en esta tarea, mi testimonio
de gratitud, por coadyuvar en el noble
empeño de construir un mundo en el que
se respete la dignidad humana. Igualmen-
te, a los distinguidos Consejeros
Ciudadanos Antonio Huitrón Huitrón,
Juan Pablo de Pina García, Mitzi Rebeca
Colón Corona y Victor Guerrero González,
mi reconocimiento por su dedicación, es-

Cuarto Informe Anual de Actividades 2000,
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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fuerzo y compromiso con la protección
y defensa de los derechos fundamenta-
les.

En la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, creemos firmemen-
te que las instituciones públicas son la
savia y la sangre de la República, por
lo mismo, seguiremos colaborando con
ellas para fortalecer su capacidad de
protección de los Derechos Humanos.
Asimismo, continuaremos participando
estrechamente con organizaciones no
gubernamentales pro Derechos Huma-
nos.

La consolidación de una auténtica cul-
tura del respeto a la dignidad de los seres
humanos está a nuestro alcance; sin em-
bargo, para lograr ese fin, es menester
redoblar esfuerzos. Tenemos que vigo-
rizar la voluntad común de los
mexiquenses con el objeto de asegurar
que todas las personas, disfruten de to-
dos los Derechos Humanos. Enfrentar
este reto precisa de un empeño indivi-
dual y colectivo sostenido, es decir,
requiere de la colaboración social en
favor de los derechos consubstanciales
de los individuos.

Ante este complejo escenario, los Dere-
chos Humanos han adquirido una
importancia extraordinaria. Reconoci-
dos como prioridad internacional desde
que las Naciones Unidas aprobaron la
Declaración Universal de Derechos
Humanos hace 52 años, este conjunto
de normas y estándares universalmente
reconocidos influyen cada vez más, en
nuestras relaciones individuales y colec-
tivas, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional.

En la actualidad, es casi universal la
aceptación de que el respeto de los De-
rechos Humanos es requisito esencial
para el logro sostenible de la paz, el
desarrollo y la democracia, las tres prio-
ridades mundiales indiscutibles.

En nuestros días, los intereses de la huma-
nidad se ven afectados notoriamente por las
difíciles realidades sociales y económicas
que imperan en muchos países, entre las
cuales podemos mencionar: la pobreza, el
hambre, la degradación del medio ambiente
y por supuesto, la violación a los Derechos
Humanos; problemas que con frecuencia se
encuentran en el centro de las tensiones del
ámbito interior y exterior de las naciones.

A nivel regional no podemos sustraernos a
ese estado de cosas, sin embargo, es en la
problemática propia de nuestra realidad so-
cial, donde la Comisión ha desarrollado su
trabajo y ha buscado transformarse conti-
nuamente, a fin de responder debidamente
a las necesidades de la población
mexiquense.

Mirando retrospectivamente los últimos cua-
tro años, podemos decir que uno de los
avances más significativos para nuestro Or-
ganismo, fue la desconcentración de sus
oficinas. Tener el día de hoy, Visitadurías
regionales en San Felipe del Progreso,
Tejupilco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y
Naucalpan, además de las ubicadas en la
capital del Estado, significa la cristalización
de un objetivo que nos fijamos al inicio de
este periodo, así como el acercamiento de
nuestros servicios aún más a la población.
Es pertinente decir que en el resto del país,
ninguna otra Institución Pública de Protec-
ción a Derechos Humanos, cuenta con el
número de Visitadurías Generales que tiene
esta Comisión.

Por otra parte, dada la importancia de for-
mar niños, jóvenes y adultos en una cultura
de respeto a la dignidad de las personas, la
Comisión no sólo realiza constantes activi-
dades de capacitación, sino que además,
consciente de que en el Estado de México
debe existir un sitio que albergue un acervo
bibliográfico altamente especializado en el
tema de los Derechos Humanos, al que de
manera libre tenga acceso la población, ins-
taló, desde el inicio de la gestión de su actual
titular, una biblioteca pública. Disponer de
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recursos limitados no ha significado un
obstáculo para el crecimiento de nuestra
colección bibliográfica que de 1997 a la
fecha, se duplicó.

Existe un aspecto cualitativo que no po-
demos referir en términos de cifras, pero
que constituye el resultado final del es-
fuerzo cotidiano de todo el personal de la
Comisión y que representa el mayor logro
al que podíamos aspirar al principio de
esta gestión, por supuesto, me refiero a la
autoridad moral. Ese atributo que se re-
conoce a las instituciones que observan
indefectiblemente en sus actividades,
como principios invariables, la legalidad
e imparcialidad.

Es oportuno mencionar que en buena me-
dida, la labor realizada por esta Comisión
ha sido posible gracias al respaldo de la
sociedad mexiquense. Hoy en día, nues-
tra colectividad está más informada y
consciente de sus derechos, exige su res-
peto y participa activamente en las labores
que desarrolla el Organismo en materia
de difusión de la cultura por el respeto a
los Derechos Humanos. También podemos
decir, que cada vez son más las personas
que recurren a la Comisión para denun-
ciar un atropello o para expresar su
desaprobación ante el abuso de los malos
servidores públicos. Son más también,
quienes se acercan al Organismo en bus-
ca de asesoría jurídica o, simplemente,
para tener un espacio donde puedan ser

escuchados.

Es indudable que el respaldo legal y ético
a las actividades que realiza esta Comi-
sión por parte de ambos poderes públicos,
incrementa la credibilidad de la sociedad
en un Organismo autónomo, independien-
te y con fuerza moral, lo cual es una
evidencia del estado democrático de De-
recho que rige en el Estado de México.

Los que formamos parte de esta genera-
ción contamos con la oportunidad
invaluable de ser partícipes del fin y del
inicio de un siglo y de un milenio. Nuevos
desafíos, renovadas expectativas, la con-
fianza en el talento de hombres y mujeres,
además de nuestros preceptos éticos y nor-
mas legales que garantizan la armonía en
nuestras relaciones como personas, serán
los implementos indispensables para an-
dar el camino y construir el futuro de
nuestra entidad federativa, fundamenta-
dos en la más alta conquista que el siglo
XX nos dejó: La cultura por el respeto a
la dignidad de los seres humanos.

Muchas gracias.

Asistieron a esta actividad Consejeros Ciu-
dadanos y personal de este Organismo,
integrantes de Asociaciones No Guberna-
mentales, Presidentes de Asociaciones de
Profesionistas además de servidores públi-
cos federales, estatales y municipales.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
ENEROENERO

SectorSector No. de EventosNo. de Eventos
PersonasPersonas

BeneficiadasBeneficiadas
Municipio sedeMunicipio sede

1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 14 415

La Paz, Nezahualcóyotl,
Toluca,  Zinacantepec,
Tepotzotlán, Ocuilan, y
Temascalcingo.

1.2 CMDH's 1 85 Toluca
1.3 PGR 3 150 Ecatepec
1.4 SEDENA 2 150 Toluca

1.5 Seguridad Pública Municipal 12 282
Temascalcingo, Chicoloapan,
Tenango del Aire, Acolman,
Otumba, y Papalotla.

1.6 HH. Ayuntamientos 8 550

Temascalcingo, San Felipe del
Progreso, Amatepec, Tenango
del Aire, Toluca, Papalotla y
Amecameca.

2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables

2.1 Indígenas 1 400
San Felipe del Progreso y
Villa Victoria.

3. Otros Sectores3. Otros Sectores

3.1 Jóvenes 13 4,718
L a  P a z ,  N e z a h u a l c ó y o t l ,
T emas ca l c i ngo ,  To l u ca ,  y
Cuautitlán Izcalli.

3.2 Promotores 7 50 Toluca
3.3 Sociedad Civil 1 950 Toluca

3.4 Asociación Civil 10 2,695
Nezahualcóyotl, Temascalcingo,
Tenango del Aire, y Toluca.

3.5 ONG's 2 170 Tlalnepantla
T  O  T  A  L 74 10,615 19
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
FEBREROFEBRERO

SectorSector No. de EventosNo. de Eventos PersonasPersonas
BeneficiadasBeneficiadas

Municipio sedeMunicipio sede

1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 12 331 Nezahualcóyotl, Jiquipilco,
Zinacantepec, Toluca, Texcoco.

1.2 CMDH's 1 85 Toluca
1.3 PGR 10 220 Ecatepec y México D.F.
1.4 DGSPyT 3 180 Tlalnepantla
1.5 SEDENA 4 150 Toluca y Tenancingo

1.6 Seguridad Pública Municipal 9 298
San Felipe del Progreso,
Juchitepec, Metepec, Axapusco
y Villa de Allende.

1.7 HH. Ayuntamientos 6 775
Naucalpan, Ocoyoacac,
Axapusco, Tenancingo,
Tultepec, e Isidro Fabela.

1.8 Personal CODHEM 1 15 Toluca
2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables

3. Otros Sectores3. Otros Sectores

3.1 Jóvenes 6 3,026
Villa Victoria, Tejupilco,
Toluca, Zinacantepec y Texcoco.

3.2 Sociedad Civil 2 830 Toluca

3.3 Asociación Civil 15 2,927
Zinacantepec, Nezahualcóyotl,
y Texcoco.

3.4 ONG's 1 55 Toluca.
T  O  T  A  L 70 8,892 19
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Divulgación
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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,
organizó Mesas Redondas sobre el tema Los
Derechos Humanos de la Mujer, en el mu-
nicipio de Huixquilucan, Estado de México,
el 25 de enero del año 2001.
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En el bimestre enero- febrero, se realizaron
las actividades que a continuación se descri-
ben:

Elaboración de 3 boletines de prensa con in-
formación relativa a:

1.- Emisión de las Recomendaciones 01/2001
dirigida a la Secretaría de Educación Cul-
tura y Bienestar Social, la 02/2001 al
Ayuntamiento de Texcaltitlán y la 03/2001
al H. Ayuntamiento de Nicolás Romero;
esta última por las condiciones de su cár-
cel municipal.

Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos
de la CODHEM durante los meses de enero-febrero

2.- Emisión de las Recomendaciones 04/2001
y 05/2001 dirigidas respectivamente al H.
Ayuntamiento de Temascalcingo y al Tri-
bunal Superior de Justicia y la 06/2001 al
H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca, esta últi-
ma por las condiciones de su cárcel mu-
nicipal.

3.- Resumen del 4° Informe Anual de Acti-
vidades del Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, correspon-
diente al año 2000.

N° Entrevistas Servidor público entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

8
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado
Sol de Toluca, 8 Columnas, Cambio, Diario,

Portal

2 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

Cambio, Diario

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

3 Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado

Televisión por Cable, Así Sucede, USN

1
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General TV Mexiquense
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

Relación de transmisiones del programa Nuestros Derechos
co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

Enero Febrero
Notas locales:  79 Notas locales: 56

Notas nacionales: 6 Notas nacionales: 6
Total: 85 Total: 62

De éstas se derivan: De éstas se derivan:
Notas por boletín: 6 Notas por boletín: 19

Notas por entrevista: 57 Notas por entrevista: 14
Notas independientes: 22 Notas independientes: 29

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

101
Miscelánea en Derechos
Humanos de los Niños

2 enero 2001

102
Derechos de las Personas

que sufren alguna
Discapacidad

Lic. Jesús Hernández  Bernal
Visitador Adjunto

9 enero 2001

103
Derechos Humanos de los

Internos
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General
23 enero 2001

104
Miscelánea  el 8°

Aniversario de la CODHEM
16 enero 2001

105
Día  Escolar de la No

Violencia

Lic. Victor Jardón Serrano
Jefe del Departamento de Difusión y

Capacitación
30 enero 2001

106 Igualdad de género
Lic. Aurora Ortega Sahagún

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

6 febrero 2001

107
Menores Infractores e

Indígenas en el Sistema
Penitenciario Estatal

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

13 febrero 2001

108 Recomendación 01/2001
M. en D. Enrique Uribe Arzate

Tercer Visitador General
20 febrero 2001
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Doctrina
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El Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, participó con la ponencia
Pena de Muerte y Derechos Humanos, en
el Curso de Actualización en Derecho Cons-
titucional, organizado por el Instituto de Estu-
dios Legislativos del H. Congreso Local, el
23 de febrero del año 2001, en la ciudad de
Toluca, Estado de México.
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La creación de un Tribunal Penal Internacio-
nal con carácter permanente y autónomo, es
un importante esfuerzo de la comunidad in-
ternacional en la tarea que nos compromete
a todos, de tratar de eliminar, o al menos dis-
minuir significativamente, la impunidad de la
que aún gozan muchos responsables de crí-
menes tan aberrantes como el genocidio, lesa
humanidad, agresión armada y violaciones
graves al derecho aplicable en caso de con-
flicto armado o terrorismo, que por diferentes
razones no son juzgados en tribunales nacio-
nales y, en ese sentido, lo logrado en Roma el
año pasado es un importante paso.

Como lo afirmó con razón hace unos años el
entonces Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, José
Ayala Lasso, confirmando recientemente
como Canciller de su país, Ecuador, a propó-
sito de la conveniencia de crear un Tribunal
Penal Internacional: juntos, debemos libe-
rar al planeta de la obscenidad que
supone que una persona tenga más pro-
babilidades de ser juzgada por matar a
un ser humano que por matar a mil.

Se buscó un Tribunal que deje claro que los
Estados Parte tienen la obligación de poner a
disposición de la justicia a las personas pre-
suntas responsables de crímenes clásicos de
carácter internacional y que cuando los tri-
bunales nacionales no puedan por un conflicto
o resolución por ejemplo, o no quieran, por
razones políticas, juzgar a esa persona, la
Corte Penal Internacional pueda determinar,
conforme a un procedimiento claro y preci-
so, que ella misma debe ser la encargada de
llevar adelante el juicio correspondiente.

En un interesante artículo publicado en enero
de 1997 por el Secretario de Amnistía Inter-

nacional (IOR 40/01/97/5), se hace una eva-
luación de la situación de la impunidad
respecto los delitos internaciones desde la
postguerra a la fecha, que por su importancia
se reproduce a continuación:

Desde la Segunda Guerra Mundial, va-
rios Estados han iniciado investigaciones
o procesos por actos cometidos en su te-
rritorio o en otros. Estas actuaciones se
han basado en la existencia de una su-
puesta jurisdicción universal aplicada a
hechos que constituyeron violaciones gra-
ves del derecho humanitario, violaciones
graves de los derechos humanos o abusos
sistemáticos o generalizados que podían
considerarse crímenes contra la humani-
dad. Sólo un reducido número de Estados
han llevado a cabo investigaciones o pro-
cesos de autoridades del Gobierno que
entonces ejercían el poder, entre ellos
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Estados
Unidos y la República Federativa de Yu-
goslavia. Sin embargo, la mayor parte de
las investigaciones y procesos no consti-
tuyeron una amenaza directa para esos
Gobiernos. Por ejemplo, en 1994, un ciu-
dadano particular fue declarado culpable
de genocidio en Brasil por actos cometi-
dos en 1963.

Unos pocos Estados han ejercido la ju-
risdicción universal sobre personas
sospechosas de haber cometido delitos en
otros Estados para poder procesarlas en
sus propios tribunales, entre ellos, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Italia y los
Países Bajos, o para trasladarlas a un tri-
bunal internacional, entre ellos Alemania,
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Camerún,
Francia, Kenia, los Países Bajos, Suiza y
Zambia. La mayoría de los Estados no

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
-Posibilidades y Problemas-

SERGIO GONZÁLEZ GÁLVEZ*

*Embajador emérito
quien presidió la delega-
ción mexicana en la
Conferencia diplomática
de plenipotenciarios de
las Naciones Unidas, so-
bre el establecimiento de
una Corte Penal Interna-
cional, celebrada en
Roma, Italia, en la que se
examinó el Estatuto de la
Corte Penal Internacio-
nal; este artículo expresa
estrictamente puntos de
vista personales sobre el
proceso de negociación
que duró cinco semanas.
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comenzaron investigaciones o procesos
hasta que llegó al poder un nuevo Go-
bierno, entre ellos Alemania, Argentina,
Bolivia, Camboya, Cuba, Etiopía, Guinea
Ecuatorial, Grecia, Honduras, Letonia, Re-
pública Centroafricana, República de Corea,
Ruanda y Sudáfrica, o tras la victoria des-
pués de una guerra, como Bangladesh, India
y Kuwait. Sin embargo, en la mayoría de es-
tos Estados, sólo un pequeño porcentaje de
la cifra total de los presuntos responsables
ha llegado a ser investigado o procesado.

Es más las leyes de amnistía o los acuer-
dos de paz han impedido o interrumpido
las investigaciones o los procesos en mu-
chos Estados, como en Argentina,
Bangladesh, Brasil, Chile, Croacia, El
Salvador, Haití, Honduras, India, Liberia,
Nicaragua, Perú, Sudáfrica, Surinam y
Uruguay. Además, muchos de los proce-
dimientos no se han ajustado a las normas
internacionales o han llegado a constituir
juicios fraudulentos.

Conferencia de Roma

México asistió a la Conferencia
Plenipotenciaria para crear un Tribunal Pe-
nal Internacional que tuvo lugar en Roma el
año pasado señalando desde el comienzo que,
en la negociación que se iniciaba, nuestro país
se sujetaba a los criterios que se dieron a
conocer a la opinión pública en el Boletín de
Prensa 254 de la Secretaría de Relaciones
Exteriores del 24 de junio de 1998, de los cua-
les se reproducen los más importantes a
continuación:

México apoya firmemente la creación de
la Corte Penal Internacional, como un im-
portante paso en el desarrollo del Derecho
Penal Internacional; sin embargo, es in-
dispensable negociar un Estatuto para ese
Tribunal que garantice su independencia
frente a cualquier organismo internacio-
nal, gubernamental o no gubernamental,
incluyendo el Consejo de Seguridad de la
ONU que fue el que creó los Tribunales
para la ex-Yugoslavia y Ruanda. Se puso

énfasis en este aspecto, por estimar que
la vinculación de la Corte y el Consejo,
siguiendo los precedentes citados, podría
crear una situación de dependencia que
minaba la autonomía necesaria del tribu-
nal por establecerse.

Asimismo nuestro país debe garantizar que
la Corte sea una institución que actúe con
absoluta imparcialidad y certeza jurídica
y que su Estatuto defina en términos muy
precisos las garantías mínimas en el debi-
do proceso en forma compatible con lo que
sobre el particular establece nuestra Car-
ta Magna.

Para lograr esas metas, México consideró que
la Conferencia debería alcanzar los objetivos
siguientes:

n Una clara definición de los casos en los
cuales puede actuar la Corte, dejando bien
establecido que no se trata de sustituir los
sistemas judiciales nacionales en vigor, sino
de complementarlos para castigar a indi-
viduos responsables de los delitos inter-
nacionales más graves y aberrantes defi-
nidos en Tratados o Resoluciones
Declarativas de lex lata o lex ferenda.

n Estrictamente, la Corte debe tener com-
petencia exclusivamente sobre individuos
y no sobre Estados. El financiamiento de
la Corte debe efectuarse en forma inde-
pendiente del presupuesto ordinario de la
Organización de Naciones Unidas y estar
básicamente a cargo de los Estados Par-
te del Estatuto.

Si bien el llamado principio de
complementariedad no puede basarse en el con-
sentimiento de los Estados, y así lo señalamos
en el Debate General y en las negociaciones
durante la Conferencia de Roma, lo que sí sos-
tuvimos es que era necesario establecer
claramente los casos de excepción a la jurisdic-
ción nacional y fijar las salvaguardias que
aseguren que no se comentan abusos que afec-
ten la soberanía de los Estados, mediante la
aplicación de criterios no pactados, lo cual esti-
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mamos se logró con las enmiendas de México
en esta materia, incorporadas en el Artículo 17
del Estatuto aprobado.

Estimamos por último, que en el Estatuto de-
ben incluirse los mecanismos adecuados de
solución de controversias de cualquier dis-
crepancia respecto a la interpretación de dicho
instrumento internacional o entre los Estados
Parte a propósito de la Corte y, en ese senti-
do, se propuso –y así se incorporó en el
Artículo 108- una referencia a la Corte In-
ternacional de Justicia.

Debemos destacar que algunos de estos ob-
jetivos, como se señala, se cumplieron, aunque
lamentablemente no todos, por lo que ahora
debemos evaluar si el balance de lo logrado,
más el trabajo que debemos hacer en la Co-
misión Preparatoria el año entrante y en otros
foros como la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y quizás, la Corte Internacional
de Justicia para resolver algunas de nuestras
objeciones, nos permite adherirnos a ese Es-
tatuto, partiendo de la premisa de que México
apoyó y apoya la creación de este Tribunal.

Resultados de la Conferencia de Roma

Después de cinco semanas de intensas ne-
gociaciones en Roma, se lograron
significativos progresos en la elaboración de
un Estatuto por consenso, que tendría como
característica principal el delimitar la compe-
tencia de la Corte a tres crímenes: genocidio,
lesa humanidad y crímenes de guerra. El cri-
men de agresión se incluyó a último momento
y aún tenemos que definir los elementos cons-
titutivos de ese crimen y resolver cual será la
función del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General de la ONU, en un caso
de responsabilidad penal individual.

Aceptamos, incorporando algunas precisio-
nes formuladas por México, el principio de
complementariedad que definía los casos de
excepción en los que la competencia de la
Corte operaba en forma automática, dando
mayor certeza jurídica y apoyamos también
la formula más flexible en cuanto a los requi-

sitos para que cobrara vigencia la competen-
cia de la Corte; logrando asimismo acuerdo
general sobre los elementos que tipifican los
tres crímenes que se incorporan a la compe-
tencia de la Corte; sobre la estructura misma
del Tribunal; respecto a una significativa par-
te del capítulo que define las facultades del
fiscal y los derechos del acusado, así como el
tipo de financiamiento de la propia Corte, so-
bre los mecanismos de solución de
controversias y el sistema de revisión del
Estatuto.

Sin embargo, no se logró el acuerdo general
sobre las condiciones de una posible vincula-
ción de la Corte con el Consejo de Seguridad,
la inclusión entre los casos típicos de críme-
nes de guerra de armas de destrucción
masiva, respecto a las obligaciones de los
Estados No Parte del Estatuto o para los Es-
tados Parte la posibilidad de hacer reservas
compatibles con el objetivo y el propósito del
Tratado, además de la inadecuada incorpo-
ración en el Estatuto de una cláusula (Artículo
9) intitulada «Elementos del Crimen» que se-
ñala que además de lo incluido en el Tratado
a propósito de la definición de cada crimen,
deben elaborarse otros «elementos» de cada
crimen, sistema que además de ser ajeno a
nuestro sistema jurídico, incluye un elemento
de incertidumbre.

En el proceso de negociación y consultas in-
formales que tuvo lugar durante la
Conferencia, México siempre estuvo presen-
te salvo en la última etapa, en la que el
Presidente de la Comisión Plenaria que con-
dujo las consultas, se limitó a dialogar con
algunos países que él consideró en un deter-
minado momento claves produciendo una
«transigencia» que es un ejemplo de cómo el
«apresuramiento» puede resultar en un pa-
quete controvertido de propuestas que,
además, minaba el delicado esfuerzo que se
estaba realizando hasta ese momento para
lograr un texto de consenso. Lo más adecua-
do, y así lo sugirió México informalmente al
país sede y a otros participantes, hubiera sido
mejor posponer el cierre de la Conferencia
por un plazo determinado, para concluir las
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negociaciones sobre los temas pendientes y
regresar a Roma a la aprobación y firma y
no, como ocurrió, impulsar propuestas que de
antemano se sabía no eran aceptables para
muchas Delegaciones.

A la luz de esta situación México y otros
muchos países, confrontados con un texto fi-
nal que no sólo no resolvía las cuestiones
pendientes sino que, al contrario, optaba por
algunas soluciones contrarias a nuestras po-
siciones, se vio obligado a abstenerse –no a
votar en contra- en el escrutinio en Plenaria,
al igual que lo hicieron otros 20 países parti-
cipantes aparte de los siete que votaron en
contra.

A pesar de la situación parlamentaria antes
descrita y reconociendo que el Estatuto so-
metido a votación contiene significativos
avances con el desarrollo y codificación del
Derecho Penal Internacional con miras a la
creación de la primera Corte Penal Interna-
cional de carácter permanente, la Delegación
Mexicana trató, en cumplimiento expreso de
instrucciones de la Cancillería mexicana, de
preservar la integridad del paquete de pro-
puestas, a pesar de las objeciones que tenía,
retirando inclusive una propuesta alternativa
que había formulado; sin embargo, cuando el
consenso quedó roto en la Conferencia Ple-
naria en la que se clausuraba la reunión,
México se vió en la necesidad de abstenerse
sobre el Estatuto en su versión final, para así
mantener todas las opciones abiertas para las
autoridades responsables en México y deci-
dir, sin ningún pronunciamiento previo en un
sentido u otro, sobre si conviene a nuestros
intereses suscribir o no el Convenio en los
términos que fue presentado.

Fundamento de las Posiciones de México

Dada la importancia de algunas de las obje-
ciones de México sobre el Estatuto,
proporcionamos a continuación algunas ex-
plicaciones que fundamentan nuestra
posición:

Vinculación entre la Corte y el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas

Debe entenderse que México no trató, en el
contexto de la negociación del Estatuto, de
resolver discrepancias respecto a la interpre-
tación de cláusulas de la Carta de la ONU y
menos aún desconocer la responsabilidad pri-
mordial –no única- del Consejo de Seguridad
en el mantenimiento de la paz conforme el
Capítulo VII, pero tampoco podíamos acep-
tar que el instrumento sujeto a negociación
consagre tesis que signifiquen en alguna for-
ma una subordinación política de la Corte
respecto al Consejo de Seguridad, órgano que
está bajo un proceso de profunda reforma
aún por concluir, en el que México y otros
muchos países han tenido una clara posición
a favor del cambio presentando propuestas
que aún están en la mesa de discusión. Los
problemas de dejar exclusivamente al Con-
sejo de Seguridad la responsabilidad de
atender asuntos relacionados con la paz y la
seguridad sin darle a la Asamblea General la
posibilidad conforme a la Carta de la ONU
de ejercer su responsabilidad en estos asun-
tos, la estamos viviendo en forma dramática
en el tratamiento de la situación de Irak en
Naciones Unidas.

En esa línea de acción, México y otros paí-
ses lograron durante las negociaciones, la
eliminación en el texto del Estatuto de la re-
ferencia al Consejo de Seguridad como el
órgano único de vínculo con la Corte en dos
instancias: la primera, en la que se señalaba
que cuando un país no cumple con el Estatu-
to, la Asamblea de Estados Parte de la Corte
debe dar vista del caso al Consejo de Seguri-
dad para que «tome las medidas que estime
adecuadas», cláusula que estimamos, desde
que fue presentada, inadecuada, dado el ca-
rácter independiente que queremos imprimir
a la Corte; la segunda, al incorporarse a últi-
ma hora en el Artículo 5 «agresión» como
delito bajo la competencia de la Corte, sujeto
a que se definieran en forma pertinente sus
elementos constitutivos, se logró evitar la re-
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ferencia al Consejo de Seguridad, sustituyén-
dola, al hablar de que la tipificación de la
«agresión» debe ser «compatible con las dis-
posiciones pertinentes de la Carta de la
ONU» –sin embargo, a pesar del éxito de
estos esfuerzos, el Estatuto contiene las si-
guientes referencias al Consejo de Seguridad
que son difíciles de aceptar para nuestro país
y para muchos otros países, en los términos
en los que se incluyeron:

La facultad que se da al Consejo de Seguri-
dad para pedir a la Corte que posponga la
investigación o enjuiciamiento ya iniciado de
un delito, sin marcar plazos o límite máximo
de tiempo. Esta disposición, además de que
excluye a la Asamblea General de la ONU,
cancelando indebidamente las facultades de
ese órgano conforme el Capítulo VII de la
Carta, puede prácticamente paralizar a la
Corte en la consideración de casos determi-
nados.

El aceptar que únicamente el Consejo de
Seguridad puede, en una interpretación erró-
nea del Capítulo VII de la Carta de la ONU,
referir una situación a la Corte para iniciar
un proceso cuando estima que ha surgido una
situación en que parezca haberse cometido
uno o varios crímenes competencia del Tri-
bunal, excluyendo indebidamente a la
Asamblea General, que también tiene facul-
tades conforme al capítulo de la Carta citado.

Nuestra firme oposición a esas referencias
tiene el siguiente fundamento jurídico:

Aceptar que la acción de la Corte se sujete,
conforme a lo expresado en el Capítulo VII,
a la acción del Consejo de Seguridad, donde
muchas de sus decisiones están limitadas por
el derecho de veto del que gozan y abusan
los cinco Miembros Permanentes del citado
órgano es –en nuestra opinión- no sólo un
grave error político para países como Méxi-
co que desde San Francisco han pugnado por
la democratización de la ONU, sino una de-
cisión no fundada en derecho.

Al respecto, compartimos el punto de vista

de la llamada Asociación Americana de Ju-
ristas sobre este tema, que sostiene que un
Tratado mediante el cual se pretende esta-
blecer un Tribunal Internacional, que incluye
cláusulas que subordinan de una manera u
otra la actividad jurisdiccional de la Corte a
decisiones de otro órgano u organismo inter-
nacional, ya sea para impulsarla, suspender
su acción, demorarla o paralizarla, podría ser
nulo de pleno derecho, de conformidad con
el Artículo 53 de la Convención de Viena so-
bre el Derecho de los Tratados, que establece
esa sanción para toda Convención que esté
en oposición con una norma imperativa de
derecho internacional general (ius cogens).

Como lo afirma la citada Asociación Ameri-
cana de Juristas, en una tesis que
compartimos, cláusulas que consagren esa
subordinación hacia el Consejo de Seguridad,
son contrarias al principio de independencia
de la judicatura y al derecho de toda persona
de recurrir a un tribunal independiente para
que resuelva lo conducente.

Ahora bien, ¿ por qué México insiste en no
reconocer al Consejo de Seguridad como el
único órgano de la ONU con facultades con-
forme al Capítulo VII de la Carta?

Lo hace con base en el importante proce-
dente establecido a partir de la Resolución
sobre Unidad de Acción a favor de la Paz,
aprobada por la Asamblea General de la
ONU en 1950, que ha constituido el funda-
mento de una nueva norma como
correctamente la define el recientemente fa-
llecido jurista mexicano Jorge Castañeda en
su obra sobre el valor jurídico de las resolu-
ciones de Naciones Unidas, basada en el
criterio de que si el Consejo de Seguridad,
por falta de unanimidad entre sus Miembros
Permanentes, deja de cumplir con su respon-
sabilidad primordial de mantener la paz y la
seguridad internacionales en un caso en que
se detecte una amenaza a la paz, un que-
brantamiento a la paz o un acto de agresión,
la Asamblea General deberá examinar el tema
y adoptar las recomendaciones del caso. En
otras palabras, el principio es que una situa-
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ción de esa naturaleza no puede quedar sin
solución, a la luz de la Carta de la ONU.

La tesis de reconocer la competencia a la
Asamblea General de la ONU en el Estatu-
to, fue rechazada por los Miembros
Permanentes del Consejo de Seguridad –sal-
vo China-, y por sus aliados militares en la
Conferencia de Roma y fue defendida por
México y un grupo de países, ante la indife-
rencia de la gran mayoría que, quizás por no
estar familiarizados con las implicaciones del
tema, prefirieron abstenerse de entrar en con-
flicto con los Miembros Permanentes del
Consejo de Seguridad en dicho foro.

La necesaria tipificación de las Armas de
Destrucción Masiva como Crímenes de
Guerra

Otro de los aspectos que preocuparon a la
Delegación Mexicana y que justifican la abs-
tención al proyecto de Estatuto, fue la
eliminación de la lista de armas cuyo uso
tipifica un crimen de guerra, de las armas de
destrucción masiva (químicas, bacteriológicas
y nucleares), con lo cual, una vez que entre
en vigor el Estatuto, nos encontraremos en la
absurda situación de reconocer como crimen
de guerra el uso de veneno –o armas enve-
nenadas –que sí está incluida en el Estatuto-
y no el uso de armas químicas, bacteriológicas
y nucleares, lo cual es imposible de explicar
a la opinión pública, que en forma abrumado-
ra y con razón condena en forma unánime no
sólo el uso de esas armas, sino su existencia
misma.

Se estima además, que la no inclusión de las
armas de destrucción masiva como crimen
de guerra, en particular las armas nucleares,
es incompatible con tesis tradicionales soste-
nidas por México y por la inmensa mayoría
de los países Miembros de Naciones Unidas,
que como nosotros estiman que no sólo debe
lograrse a la brevedad posible un desarme
general y completo, empezando por el desar-
me nuclear, sino que debe tomarse en cuenta
que existe ya una norma de derecho interna-
cional confirmada por la costumbre y

reconocida en la Resolución 1653 de la Asam-
blea General de Naciones Unidas de 1961
que directamente declara ilegales esas armas.

Además, en su Opinión Consultiva de julio de
1996, la Corte Internacional de Justicia con-
firma la ilegalidad de la amenaza o el uso de
armas nucleares. Sabemos de las dudas de
que una resolución de la Asamblea General
de la ONU como la antes citada pueda crear
derecho, pero la tesis contraria, es decir el
posible reconocimiento de la legalidad de esas
armas, se elimina en virtud del rechazo por
abrumadora mayoría de los países Miembros
de la ONU al votar la citada Resolución 1653.

A pesar de que en el Estatuto aprobado, se
incluye la posibilidad de adicionar a la lista de
armas prohibidas –cuyo uso es un crimen de
guerra- otras armas, proyectiles, materiales
y métodos de guerra «que por su propia na-
turaleza causen daños superfluos o
sufrimientos innecesarios o surtan efectos
indiscriminados en violación del derecho hu-
manitario internacional aplicable en conflictos
armados» se incorpora asimismo una limita-
ción que establece que para ampliar la lista
de armas prohibidas es necesario «que esas
armas sean objeto de una prohibición com-
pleta y estén incluidas en un anexo del
presente Estatuto en virtud de una enmienda
aprobada de conformidad con las disposicio-
nes que sobre el particular se incorporan en
dicho instrumento».

Lo anterior quiere decir que las armas quími-
cas o bacteriológicas –que sí están prohibidas
conforme Tratados en vigor-, sólo podrán ser
consideradas como crimen de guerra hasta
que estén incluidas en un anexo del Estatuto
de la Corte ratificado por un determinado
número de países –es decir se vuelve a po-
ner a votación conceptos que ya están en
vigor- y las armas nucleares, dada la posi-
ción de las potencias nucleares de rehusar
negociaciones para prohibir las armas nuclea-
res mediante Tratado, quedarán fuera de la
aplicación de esta importante Convención.
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No hay duda de que, como en el caso de la
vinculación del Consejo de Seguridad con la
Corte, la negociación del Estatuto para crear
el Tribunal quizás no es el medio más idóneo
para decidir un tema tan complejo como la
tipificación de las armas de destrucción ma-
siva como crimen de guerra, y en ese sentido
buscamos fórmulas que dejaran a salvo las
diferentes posiciones, esfuerzo en el que no
tuvimos éxito; sin embargo, tampoco podría-
mos aceptar preceptos que fueran contrarios
a nuestras posiciones tradicionales sosteni-
das en todos los foros sobre la materia y que
contradijeran directamente la antes mencio-
nada opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia, en la que
específicamente se señala que sin existir un
Tratado prohibiendo su uso, el derecho inter-
nacional humanitario basado en la costumbre
sí prohibe como regla general la amenaza o
el uso de las armas nucleares.

En tal virtud y tomando en cuenta que la Co-
misión Preparatoria debe reunirse en breve,
para aprobar otros elementos para tipificar
los crímenes competencia del Tribunal, se-
gún quedó decidido en la resolución
correspondiente, quizás sea la oportunidad
para que nuestro país y otros con una posi-
ción similar vuelvan a plantear este tema en
alguna forma compatible con lo ya aprobado.

Ampliación de la Competencia de la Cor-
te en Relación a otros Crímenes
Internacionales

El Estatuto de la Corte –que en opinión de la
mayoría debería limitarse a aquellos delitos
sobre los que hubiera consenso o casi con-
senso que en resumen eran: genocidio, guerra
y crímenes de lesa humanidad, con un amplí-
simo apoyo para incorporar agresión- se
amplió a última hora en la Conferencia a trá-
fico ilegal de drogas y terrorismo, sujeto a
que se lograra acuerdo sobre sus elementos
básicos. Debe aclararse que dada la comple-
ja situación que se vive con Estados Unidos
de América en temas de narcotráfico, a Méxi-
co le provoca cierta preocupación la inclusión
de este delito, que sin embargo pueda ser re-

suelta si los elementos que tipifican ese delito
son adecuados.

Limitantes al alcance de capítulo relati-
vo a los «crímenes de guerra»

Por otra parte se incorporó en la introduc-
ción del capítulo de Crímenes de Guerra, una
limitante general al señalar que la Corte ten-
drá competencia «en particular cuando se
cometan como parte de un plan o política, o
como parte de la comisión en gran escala de
tales crímenes» a pesar de que en la lista de
ese tipo de crímenes sólo se incluyen los ac-
tos más aberrantes que puedan someterse en
un conflicto armado y de que inclusive el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja, entidad
reconocida en varios Tratados como la en-
cargada de cuidar que se cumplan los
principios de derecho humanitario en vigor,
rechazó esa propuesta, señalando que los
actos incluidos en la lista deben ser «críme-
nes de guerra», independientemente de que
se lleven a cabo como parte de un plan o
política de Estado.

Para completar el cuadro de salvaguardias
que claramente favorecen a los países que
son potencias militares y tienen o pueden te-
ner tropas allende sus fronteras, se incorpora
en el Estatuto, sin previo debate de ese pun-
to, una disposición transitoria conocida en la
diplomacia parlamentaria multilateral como la
cláusula «del abuelo» que se originó en el Acta
Constitutiva de la Organización Mundial de
Comercio, y que aplicada a la materia de esta
Convención, señala que cualquier Estado
Parte podrá declarar que durante un período
de 7 años contados a partir de la fecha en
que el Estatuto entre en vigor para ese Esta-
do, tiene la facultad de declarar que no
aceptará la competencia de la Corte sobre
los crímenes de guerra cuando se denuncie
la comisión de uno de esos crímenes por sus
nacionales o en su territorio, además de in-
corporarse por otro lado definiciones como
la de conflicto armado no internacional, sin
base jurídica alguna, es decir sin tomarlas ya
aprobados y en vigor, que añade otro elemento
de confusión que puede tener un impacto al
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momento de aplicar el Estatuto que crea la
Corte.

Aparte de las anteriores consideraciones, hay
algunas disposiciones del Estatuto que podrían
ser incompatibles con nuestra Constitución o
leyes secundarias, sobre las que deberá pro-
nunciarse en breve la Comisión
Intersecretarial que en nuestro país analiza
el tema, entre las cuales deben destacarse
las siguientes:

Artículo 20 (Cosa juzgada o non bis in
idem)

Este artículo, el lugar de reafirmar la validez
del principio general de derecho conocido
como cosa juzgada establece excepciones al
señalar que la Corte no procesará a nadie
que haya sido juzgado por otro tribunal en
razón de los crímenes incorporados en el Es-
tatuto, a menos que el otro tribunal: a)
obedeciera al propósito de sustraer al acusa-
do de su responsabilidad penal por crímenes
de la competencia de la Corte, o b) no hubiere
sido instruido en forma independiente o im-
parcial, de conformidad con las debidas
garantías procesales reconocidas por el de-
recho internacional, o lo hubiere sido de alguna
manera que, en las circunstancias del caso,
fuese incompatible con la intención de some-
ter a la persona a la acción de la justicia.

Se considera que este precepto podría afectar
el espíritu y la letra del Artículo 23 constitucio-
nal mexicano y sin duda podría ser uno de los
obstáculos para una posible firma del Estatu-
to. Inclusive no es de los artículos que pudieran
sugerir una enmienda constitucional, entre
otras razones porque estimamos que una pro-
puesta en ese sentido no sería viable en el
Congreso. El artículo 23 Constitucional en vi-
gor es reproducción textual del artículo 23 del
proyecto de Constitución de Venustiano
Carranza, tomado a su vez del artículo 24 de
la Constitución de 1857. En otras palabras,
refleja una norma que nunca ha sido puesta en
duda en nuestro régimen constitucional.

Aunque controvertida, una interpretación de
este Artículo que quizás podría salvar la ob-
jeción constitucional mencionada, consistiría
en sostener que si reconocemos la compe-
tencia de la Corte en los términos del Artículo
17 del Estatuto, que señala que se aplica para
los casos en que «un Estado no esté dispues-
to a llevar a cabo la investigación o el
enjuiciamiento o no pueda realmente hacer-
lo» definiendo en el mismo precepto las
circunstancias que tipifican esas salvedades,
deberíamos aceptar asimismo los mismos cri-
terios de excepción en relación con las
prohibiciones que establece el propio Estatu-
to, sobre todo tomando en cuenta que es
concebible que un Estado pudiera falsear un
juicio en un tribunal nacional, para que apli-
que el principio de cosa juzgada y el presunto
criminal quede impune de ser juzgado por la
Corte Penal Internacional.

Artículo 24 (Imposibilidad de invocar
inmunidad por cargo oficial)

Este artículo establece que «el cargo oficial
de una persona, sea Jefe de Estado o de Go-
bierno, Miembro de un Gobierno o
Parlamento, Representante elegido o funcio-
nario de Gobierno, en ningún caso lo eximirá
de responsabilidad penal ni constituirá per se
motivo para reducir la pena» para después
agregar, en el segundo párrafo, que «las in-
munidades y las normas de procedimientos
especiales que conlleve el cargo oficial de
una persona, con arreglo al derecho interno o
al derecho internacional, no obstarán para que
la Corte ejerza su competencia sobre ella».

Esa disposición pudiera ser inconsistente con
los Artículos 108 al 111 de la Constitución
Mexicana. Contraviene en particular la in-
munidad procesal consagrada en los artículos
señalados para los servidores públicos de alta
jerarquía en materia penal y sin duda merece
consideración una enmienda constitucional al
respecto, tema sobre el que entiendo ya se
han presentado propuestas en la Cámara de
Diputados, sin vincularlas a la Corte Penal
Internacional.
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Artículo 27 (Imprescriptibilidad de los
delitos)

Este precepto establece simple y llanamente
que «los crímenes competencia de la Corte
no prescribirán». Si bien la imprescriptibilidad
no está contemplada en la legislación nacio-
nal porque se pudiera considerar violatoria
de las garantías individuales del procesado,
se estima que esta cláusula no debería ser
impedimento para que México suscriba este
Convenio, tomando en consideración sobre
todo la gravedad y la trascendencia de los
crímenes internacionales, si bien es claro que,
de aceptarse, se requieren modificaciones a
leyes secundarias como el Código Penal y el
Código de Justicia Militar.

Artículo 54 bis ( Funciones y atribucio-
nes del fiscal con respecto al las
investigaciones)

Este precepto, que define las facultades del
Fiscal, provocó dudas a México y a otras
muchas delegaciones, al establecer que el
Fiscal de la Corte Penal Internacional podrá
realizar investigaciones en el territorio de un
Estado, si bien posteriormente el Artículo 57
bis se aclara que dicho funcionario interna-
cional sólo podrá llevar a cabo esa
investigación en el territorio de un Estado, si
ha obtenido un acuerdo de cooperación el ci-
tado Estado o cuando dicho Estado
manifiestamente no esté en condiciones de
cumplir una solicitud de cooperación o de pla-
no no exista autoridad u órgano de su sistema
judicial competente para cumplir con la soli-
citud de cooperación.

Debe hacerse notar que el ejercicio de esa
facultad por parte del Fiscal está sujeto a la
autorización de la Sala de Cuestiones Preli-
minares de la Corte Penal, la cual en cierta
forma sirve como mecanismo de control y
supervisión para que no ocurran abusos; sin
embargo, quizás se requiera más precisión
de las limitaciones a las que debe sujetarse el
fiscal antes de poder llevar a cabo una inves-
tigación en el territorio de un Estado.

Artículo 67 (Derechos del acusado).

En virtud de que este artículo establece los
derechos del acusado, incluyendo las garan-
tías mínimas durante el proceso, surge un
posible conflicto con el Artículo 13 de la Cons-
titución mexicana que establece que «nadie
puede ser juzgado por leyes privativas ni tri-
bunales especiales», lo cual quizás pudiera
resolverse con una declaración interpretativa
que señale que la Corte Penal Internacional,
cuyo Estatuto será incorporado en un tratado
internacional sujeto a aprobación y ratifica-
ción, no puede ser considerado como tribunal
especial en el sentido del Artículo 13 consti-
tucional, por estar en estricta congruencia con
nuestra Carta Magna.

No hay duda de que este punto en particular
será motivo de discusión entre los especialis-
tas; sin embargo, para nosotros el concepto
de «Tribunal Especial o leyes privativas» in-
cluye como requisito que exista una
incompatibilidad con nuestras leyes funda-
mentales y que haya sido creado, como lo
interpretó la Suprema Corte de Justicia, ex-
clusivamente para conocer, en un tiempo
dado, de ciertos delitos o de determinados
delincuentes, es decir ad hoc.

Artículo 75, párrafo 1, inciso b (Penas
aplicables, cadena perpetua)

Este precepto establece las penas aplicables
por la Corte Penal Internacional, entre las
cuales se incluye «la reclusión a perpetuidad,
cuando lo justifiquen la extrema gravedad del
crimen y las circunstancias personales del
condenado».

Si bien la cadena perpetua no está contem-
plada en la legislación nacional, la aplicación
de esta pena está claramente acotada en el
Artículo 100, Párrafo 3, el cual establece la
posibilidad de hacer una revisión después de
25 años de cumplir la sentencia. Si bien la
incompatibilidad con nuestras leyes se man-
tiene, la vinculación entre esos dos preceptos
podría fundamentar el no objetar el Estatuto
por este artículo en particular.
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Comentario Final

Después de los horrores de la Segunda Gue-
rra Mundial, los juicios a que se sometió en
Nuremberg y Tokio a los dirigentes nazis y
del imperio japonés, y la creación de las Na-
ciones Unidas como el organismo que debía
preservar la paz mundial bajo el imperio del
derecho y algunos tribunales especiales para
crímenes internacionales, la comunidad inter-
nacional consideró quizás equivocadamente,
que había comenzado una nueva era; una era
en la que el uso de la fuerza armada se elimi-
naba como instrumento de política nacional.

Las pasadas cinco décadas han sido testigo
de más de doscientos conflictos armados en
los que han muerto más personas –en gran
porcentaje civiles- que en la II Guerra Mun-
dial, hemos sido testigos de atrocidades y
hasta de genocidios con motivaciones étnicas
o ideológicas, y con mucha frecuencia los
responsables han eludido el juicio y castigo
de los tribunales nacionales, inclusive en mu-
chos casos los culpables de esas violaciones
han desempeñado cargos de mando y poder
en sus propios países y se han situado, de
hecho, por encima de la ley.

A pesar de eso, la comunidad internacional
no ha logrado hasta ahora crear mecanismos
adecuados para eliminar esa impunidad ante
la ley frente a crímenes de carácter interna-
cional, de ahí la importancia del esfuerzo
llevado a cabo por Naciones Unidas para
crear una Corte Penal Internacional. Nues-
tra actitud a ese respecto está basada en
algunos de los criterios que hemos señalado
en este artículo, sujeto a lo que determine la
comisión Intersecretarial creada para este
efecto, que presentará sus conclusiones en
breve.

La tarea se basa en una sólida posición paci-
fista y de apoyo a la vigencia del imperio del

derecho a nivel universal, sostenida tradicio-
nalmente por México como Miembro de la
comunidad de naciones; en una significativa
acción Internacional de nuestro país no sólo
para eliminar el uso de la fuerza como instru-
mento de política de Estado, sino también para
desarrollar y fortalecer el derecho aplicable
en caso de conflicto armado; en una serie de
medidas de desarme regional y universal que
hemos presentado y promovemos sin descan-
so; en los esfuerzos para dar vigencia,
mediante la suscripción de importantes trata-
dos, al principio de la fiscalización
internacional de los derechos humanos, que
se ha fortalecido con la aceptación por parte
de México de la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, debe quedar claro que, a la luz
de las consideraciones que hacemos, el inte-
rés de México, y esperamos que de otros
muchos países, sea lograr un Tribunal Penal
Internacional que garantice la aplicación de
discriminación del derecho internacional y, en
consecuencia, resistiremos cualquier intento
de politizar esa instancia judicial, a fin de evi-
tar que pudiera convertirse en un tribunal
dependiente de un órgano descarnadamente
político como es el Consejo de Seguridad, o
para juzgar sólo a nacionales de países en
desarrollo, sin olvidar que el objetivo primor-
dial de una Corte de esta naturaleza son las
más graves violaciones al derecho aplicable
en caso de conflicto armado.

Si en el mundo prevalece una clara inequidad
entre las naciones, difícilmente podemos
aceptar transferir esa situación al primer in-
tento desde la postguerra, después del
establecimiento de la Corte Internacional de
Justicia y de los Tribunales regionales sobre
Derechos Humanos, para crear una instan-
cia judicial de alcance mundial con impacto
en la lucha contra la impunidad en la que to-
dos estamos comprometidos.
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PAZ Y JUSTICIAPAZ Y JUSTICIA

“No podrá haber justicia global a menos
que los peores crímenes —delitos de lesa
humanidad— estén sujetos a la ley. En esta
época más que en cualquier otra recono-
cemos que el crimen del genocidio es en
verdad una afrenta contra todos nosotros
— un delito de lesa humanidad-. El esta-
blecimiento de una corte penal interna-
cional garantizará que la respuesta de la
humanidad sea pronta y justa.”

— Kofi Annan,
Secretario General de Naciones Unidas

Uno de los principales objetivos de Naciones
Unidas es asegurar el respeto universal por
los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de las personas en el mundo. En
este sentido, pocos temas son de tanta im-
portancia como los que tienen que ver con la
lucha contra la impunidad y los esfuerzos por
alcanzar la paz, la justicia y el respeto por los
derechos humanos en las situaciones de con-
flicto del mundo actual. El establecimiento de
una corte penal internacional permanente es
visto como un paso decisivo para avanzar en
este terreno. La comunidad internacional se
reunirá en Roma, Italia, del 15 de junio al 17

CONFERENCIA DIPLOMÁTICA DE PLENIPOTENCIARIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO

DE UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL *

SUMARIO
PAZ Y JUSTICIA

¿POR QUÉ SE NECESITA UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL?
PARA LOGRAR JUSTICIA PARA TODOS

PARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD

PARA AYUDAR A PONER FIN A LOS CONFLICTOS

PARA SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS DE LAS CORTES ESPECIALES

PARA ASUMIR LOS CASOS CUANDO LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS NACIONALES NO TIENEN VOLUNTAD DE

ACCIÓN O ESTÁN IMPOSIBILITADAS PARA HACERLO

PARA DISUADIR A POTENCIALES CRIMINALES DE GUERRA

de julio para finalizar el proyecto de estatuto
que, cuando sea ratificado, establecerá la
mencionada Corte.

¿POR QUÉ SE NECESITA UNA CORTE¿POR QUÉ SE NECESITA UNA CORTE
PENAL INTERNACIONAL?PENAL INTERNACIONAL?

PARA LOGRAR JUSTICIA PARA TODOSPARA LOGRAR JUSTICIA PARA TODOS

“Por casi medio siglo —prácticamente el
tiempo de existencia de Naciones Unidas—
la Asamblea General ha reconocido la ne-
cesidad de establecer la Corte para juz-
gar y sentenciar a las personas responsa-
bles de delitos como el genocidio. Muchos
pensaban ... que los horrores de la Segun-
da Guerra Mundial —los campos, la
crueldad, las exterminaciones, el Holo-
causto— no podrían ocurrir otra vez. Pero
así ha sido. En Camboya, en Bosnia y
Herzegovina, en Rwanda. Nuestra época
—aún en esta década— nos ha demostra-
do que la capacidad diabólica del hom-
bre no tiene límites. Genocidio... es ahora
una palabra de nuestro tiempo, también,
es una realidad atroz que urge una res-
puesta histórica”. Kofi Annan, Secretario
General de Naciones Unidas.

* Fuente: Centro de
Información de las
Naciones  Unidas para
México, Cuba y Repúbli-
ca Dominicana.
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Una Corte Penal Internacional ha sido califi-
cada el eslabón pérdido en el sistema jurídico
internacional. La Corte Internacional de Jus-
ticia en La Haya sólo tiene jurisdicción sobre
los Estados, no sobre las personas. Sin una
Corte Penal Internacional con jurisdicción so-
bre individuos para que funcione como un
mecanismo de fuerza, los actos de genocidio
y las violaciones atroces a los derechos hu-
manos con frecuencia quedan impunes. En
los últimos 50 años, ha habido muchos casos
de delitos de lesa humanidad y crímenes re-
lacionados con la guerra sin que haya habido
responsables castigados. En Camboya duran-
te los años setenta, unos dos millones de per-
sonas fueron asesinados por el Khmer Rouge.
En los conflictos armados en Mozambique,
Liberia, El Salvador y otros países, ha habido
innumerables pérdidas de vidas civiles, inclu-
yendo aterradoras cifras de mujeres y niños
indefensos. Las masacres de civiles conti-
núan en Argelia y la región de los Grandes
Lagos en África.

PARA ACABAR CON LA IMPUNIDADPARA ACABAR CON LA IMPUNIDAD

“Una persona tiene mejores oportunida-
des de ser tratada y juzgada por asesinar
a un ser humano que por haber matado a
100.000”. José Ayala Lasso, ex Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos.

El Juicio del Tribunal de Nuremberg señala-
ba que “los crímenes contra el derecho in-
ternacional son cometidos por hombres,
no por entidades abstractas, y sólo me-
diante el castigo a los autores de tales crí-
menes podrán ser de obligatorio cumpli-
miento los recursos del derecho interna-
cional” —estableciendo el principio de res-
ponsabilidad penal individual para quienes
cometan tales actos como piedra angular del
Derecho Penal Internacional. Según el Pro-
yecto de Código de Crímenes contra la Paz y
Seguridad de la Humanidad, cuya elabora-
ción concluyó en 1996 la Comisión de Dere-
cho Internacional por solicitud de la Asam-
blea General, este principio cobija de manera
igualitaria y sin excepción a cualquier indivi-

duo a lo largo y ancho de la jerarquía guber-
namental o la cadena de mando militar. Y la
Convención para la Prevención y Sanción del
Delito del Genocidio adoptada por Naciones
Unidas en 1948, reconoce que el delito del
genocidio puede ser cometido por gobernan-
tes que han asumido constitucionalmente, fun-
cionarios públicos o individuos particulares.

PARA AYUDAR A PONERPARA AYUDAR A PONER
FIN A LOS CONFLICTOSFIN A LOS CONFLICTOS

“No podrá haber paz sin justicia, ni justi-
cia sin ley y no habrá legislación signifi-
cativa sin una Corte para decidir que es
justo y legal bajo cualquier circunstancia
dada”. Benjamín B. Ferenez, fiscal de
Nuremberg.

En situaciones en las que los conflictos
involucran cuestiones étnicas, la violencia
genera más violencia; una matanza es el ori-
gen de la siguiente. La garantía de que por lo
menos algunos perpetradores de crímenes de
guerra o de genocidios puedan ser sometidos
ante la justicia es un acto disuasorio y amplía
las posibilidades de poner punto final al con-
flicto. Dos Cortes Penales Internacionales es-
peciales, una para la antigua Yugoslavia y otra
para Rwanda, fueron creadas en este dece-
nio con la esperanza de acelerar el final de la
violencia y prevenir su recurrencia.

PARA SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIASPARA SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS
DE LAS CORTES ESPECIALESDE LAS CORTES ESPECIALES

El establecimiento de una Corte Especial pone
de manifiesto de manera inmediata la exis-
tencia de una “justicia selectiva”. )Por qué
no se han creado Cortes Penales para el caso
de los “campos de la muerte” en Camboya?
Una Corte permanente puede funcionar de
una manera más consistente. Se ha hecho
referencia a la “fatiga de las Cortes”. Las
demoras inherentes al establecimiento de una
Corte Especial puede tener varias consecuen-
cias negativas: Evidencia crucial puede dete-
riorarse o ser destruída; los autores de los
crímenes pueden escapar o desaparecer; y
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los testigos de los hechos pueden ser
reubicados o intimidados. Los costos de la
investigación pueden incrementarse
significativamente, y la importante inversión
que debe hacerse para el establecimiento de
Cortes Especiales puede disminuir la volun-
tad política que se necesita para otorgarles el
mandato correspondiente.

Las limitaciones de tiempo o de ubicación
consignadas en los mandatos de estas cortes
especiales pueden actuar en contra de los
intereses de la justicia. El año pasado, miles
de refugiados del conflicto étnico de Rwanda
fueron asesinados, pero el mandato de esa
Corte, especificaba sólo 1994 como año ca-
lendario. La Corte no tenía jurisdicción sobre
los delitos cometidos desde entonces.

PARA ASUMIR LOS CASOS CUANDO LASPARA ASUMIR LOS CASOS CUANDO LAS
INSTITUCIONES JURÍDICAS NACIONALESINSTITUCIONES JURÍDICAS NACIONALES
NO TIENEN VOLUNTAD DE ACCIÓN ONO TIENEN VOLUNTAD DE ACCIÓN O
ESTÁN IMPOSIBILITADAS PARA HACERLOESTÁN IMPOSIBILITADAS PARA HACERLO

“Los crímenes cobijados por el derecho in-
ternacional por su naturaleza frecuente-
mente requieren de la participación direc-
ta o indirecta de un número de personas,
algunas de las cuales ocupan posiciones
en los mandos militares y las instituciones
gubernamentales”. Informe de la Comisión
de Derecho Internacional, 1996.

Las Naciones están de acuerdo en que los
delincuentes normalmente deben ser someti-
dos a la justicia por instituciones nacionales.
Pero en tiempos de conflictos, sean éstos in-
ternos o internacionales, con frecuencia las
instituciones nacionales o no tienen voluntad
para actuar o simplemente no pueden hacer-
lo, generalmente por una de las siguientes dos
razones. Regularmente los gobiernos care-
cen de la voluntad política real para procesar
a sus nacionales, inclusive a funcionarios de
alto nivel, como ocurrió en la antigua Yugos-
lavia. O las instituciones nacionales pueden
haberse derrumbado, como fue el caso de
Rwanda.

PARA DISUADIR A POTENCIALES CRIMI-PARA DISUADIR A POTENCIALES CRIMI-
NALES DE GUERRANALES DE GUERRA

“De ahora en adelante, todos los poten-
ciales amos de la guerra deben saber que,
dependiendo de como evoluciona el con-
flicto, podría haber una Corte Internacio-
nal establecida ante la cual serán someti-
dos quienes violen las normas en casos
de guerra o sean infractores del Derecho
Internacional Humanitario... Deberá
presumirse ahora que toda persona co-
noce los preceptos básicos del Derecho
Penal Internacional; y el desconocimien-
to de las normas no exhimirá de respon-
sabilidades”. Hans Corell, SubSecretario
General de Naciones Unidas para Asuntos
Jurídicos.

La historia nos muestra que la mayoría de los
autores de crímenes de guerra y de delitos
de lesa humanidad no han sido castigados.
Esta verdad sigue vigente a finales del siglo
XX, a pesar de los tribunales militares que se
registraron luego de la Segunda Guerra Mun-
dial y de las dos Cortes Penales Internacio-
nales Especiales para la antigua Yugoslavia
y Rwanda. Hecha esta aseveración, es razo-
nable concluir que la mayoría de los autores
de tales atrocidades han creído que sus crí-
menes quedarían impunes. La efectiva
disuasión es un objetivo principal de quienes
trabajan en el establecimiento de una corte
penal internacional. Una vez que se exprese
con claridad que la comunidad internacional
ya no tolerará más estos actos monstruosos
sin que sean capturados los responsables y
castigados apropiadamente (jefes de Estado
y comandantes, así como los soldados de
menor rango en el terreno militar) se espera
que quienes inciten al genocidio, se embar-
quen en campañas de exterminio étnico, ase-
sinato, violaciones y barbaries cometidas con-
tra civiles que sean capturados en conflicto
armado, o utilicen a los niños y niñas para
experimentos médicos brutales, ya no encon-
trarán cómplices que deseen ayudarles en sus
acciones criminales.
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Legislación
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El Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de
este Organismo, en la conducción del Foro-
Taller Valores y Derechos Humanos, en el
marco de la “Semana del Adolescente”, efec-
tuada en la Escuela Preparatoria Oficial N°
33 de Metepec, Estado de México, el 26 de
enero del año 2001.
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PREÁMBULOPREÁMBULO

Conscientes de que todos los pueblos están
unidos por estrechos lazos y sus culturas con-
figuran un patrimonio común y observando
con preocupación que este delicado mosaico
puede romperse en cualquier momento,

Teniendo presente que, en este siglo, millo-
nes de niños, mujeres y hombres han sido
víctimas de atrocidades que desafían la ima-
ginación y conmueven profundamente la
conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes
constituyen una amenaza para la paz, la se-
guridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacio-
nal en su conjunto no deben quedar sin castigo
y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el
plano nacional e intensificar la cooperación
internacional para asegurar que sean efecti-
vamente sometidos a la acción de la justicia,

Decididos a poner fin a la impunidad de los
autores de esos crímenes y a contribuir así a
la prevención de nuevos crímenes,

Recordando que es deber de todo Estado
ejercer su jurisdicción penal contra los res-

ponsables de crímenes internacionales,

Reafirmando los Propósitos y Principios de
la Carta de las Naciones Unidas y, en parti-
cular, que los Estados se abstendrán de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la indepen-
dencia política de cualquier Estado o en
cualquier otra forma incompatible con los pro-
pósitos de las Naciones Unidas,

Destacando, en este contexto, que nada de
lo dispuesto en el presente Estatuto deberá
entenderse en el sentido de que autorice a un
Estado Parte a intervenir en una situación de
conflicto armado en los asuntos internos de
otro Estado,

Decididos, a los efectos de la consecución
de esos fines y en interés de las generacio-
nes presentes y futuras, a establecer una
Corte Penal Internacional de carácter per-
manente, independiente y vinculada con el
sistema de las Naciones Unidas que tenga
competencia sobre los crímenes más graves
de trascendencia para la comunidad interna-
cional en su conjunto,

Destacando que la Corte Penal Internacio-
nal establecida en virtud del presente Estatuto
será complementaria de las jurisdicciones
penales nacionales,

ESTATUTO DE ROMA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL *

Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia
Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.

NACIONES UNIDAS
Distr. General
A/CONF.183/9
17 de julio de 1998
ORIGINAL: ÁRABE/CHINO/ ESPAÑOL/FRANCÉS/ INGLÉS/RUSO

* Síntesis elaborada por
este Organismo. El docu-
mento original, se obtuvo
del Centro de Informa-
ción de las Naciones
Unidas para México, Cuba
y República Dominicana.
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Decididos a garantizar que la justicia interna-
cional sea respetada y puesta en práctica en
forma duradera,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I.
DEL ESTABLECIMIENTO

DE LA CORTE

Artículo 1

La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal
Internacional (“la Corte”). La Corte será una
institución permanente, estará facultada para
ejercer su jurisdicción sobre personas respecto
de los crímenes más graves de trascenden-
cia internacional de conformidad con el
presente Estatuto y tendrá carácter comple-
mentario de las jurisdicciones penales
nacionales. La competencia y el funciona-
miento de la Corte se regirán por las
disposiciones del presente Estatuto.

Artículo 2

Relación de la Corte con las Naciones
Unidas

La Corte estará vinculada con las Naciones
Unidas por un acuerdo que deberá aprobar
la Asamblea de los Estados Partes en el pre-
sente Estatuto y concluir luego el Presidente
de la Corte en nombre de ésta.

Artículo 3

Sede de la Corte

1. La sede de la Corte estará en La Haya,
Países Bajos (“el Estado anfitrión”).

2. La Corte concertará con el Estado anfi-
trión un acuerdo relativo a la sede que
deberá aprobar la Asamblea de los Esta-
dos Partes y concluir luego el Presidente
de la Corte en nombre de ésta.

3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro
lugar cuando lo considere conveniente, de
conformidad con lo dispuesto en el pre-
sente Estatuto.

Artículo 4

Condición jurídica y atribuciones de
la Corte

1. La Corte tendrá personalidad jurídica in-
ternacional. Tendrá también la capacidad
jurídica que sea necesaria para el desem-
peño de sus funciones y la realización de
sus propósitos.

2. La Corte podrá ejercer sus funciones y
atribuciones de conformidad con lo dis-
puesto en el presente Estatuto en el
territorio de cualquier Estado Parte y, por
acuerdo especial, en el territorio de cual-
quier otro Estado.

PARTE II.
DE LA COMPETENCIA,
LA ADMISIBILIDAD Y

EL DERECHO APLICABLE

Artículo 5

Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a
los crímenes más graves de trascenden-
cia para la comunidad internacional en su
conjunto. La Corte tendrá competencia,
de conformidad con el presente Estatuto,
respecto de los siguientes crímenes:

 a) El crimen de genocidio;

 b) Los crímenes de lesa humanidad;

 c) Los crímenes de guerra;

 d) El crimen de agresión.

 2. La Corte ejercerá competencia respecto
del crimen de agresión una vez que se
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apruebe una disposición de conformidad
con los artículos 121 y 123 en que se defi-
na el crimen y se enuncien las condiciones
en las cuales lo hará. Esa disposición será
compatible con las disposiciones pertinen-
tes de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 6

Genocidio

A los efectos del presente Estatuto, se en-
tenderá por “genocidio” cualquiera de los
actos mencionados a continuación, perpetra-
dos con la intención de destruir total o
parcialmente a un grupo nacional, étnico, ra-
cial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o men-
tal de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a con-
diciones de existencia que hayan de aca-
rrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir nacimien-
tos en el seno del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo
a otro grupo.

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se
entenderá por “crimen de lesa humanidad”
cualquiera de los actos siguientes cuando
se cometa como parte de un ataque ge-
neralizado o sistemático contra una pobla-
ción civil y con conocimiento de dicho ata-
que:

 a) Asesinato;

 b) Exterminio;

 c) Esclavitud;

 d) Deportación o traslado forzoso de po-
blación;

 e) Encarcelación u otra privación grave
de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho in-
ternacional;

 f) Tortura;

 g) Violación, esclavitud sexual, prostitu-
ción forzada, embarazo forzado, este-
rilización forzada u otros abusos sexua-
les de gravedad comparable;

 h) Persecución de un grupo o colectivi-
dad con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales, religiosos, de géne-
ro definido en el párrafo 3, u otros
motivos universalmente reconocidos
como inaceptables con arreglo al de-
recho internacional, en conexión con
cualquier acto mencionado en el pre-
sente párrafo o con cualquier crimen
de la competencia de la Corte;

 i) Desaparición forzada de personas;

 j) El crimen de apartheid;

 k) Otros actos inhumanos de carácter si-
milar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten grave-
mente contra la integridad física o la
salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por “ataque contra una población ci-
vil” se entenderá una línea de conduc-
ta que implique la comisión múltiple de
actos mencionados en el párrafo 1 con-
tra una población civil, de conformidad
con la política de un Estado o de una
organización de cometer esos actos o
para promover esa política;

b) El “exterminio” comprenderá la impo-
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sición intencional de condiciones de
vida, la privación del acceso a alimen-
tos o medicinas entre otras, encami-
nadas a causar la destrucción de parte
de una población;

 c) Por “esclavitud” se entenderá el ejer-
cicio de los atributos del derecho de
propiedad sobre una persona, o de al-
gunos de ellos, incluido el ejercicio de
esos atributos en el tráfico de perso-
nas, en particular mujeres y niños;

 d) Por “deportación o traslado forzoso de
población” se entenderá el desplaza-
miento de las personas afectadas, por
expulsión u otros actos coactivos, de
la zona en que estén legítimamente
presentes, sin motivos autorizados por
el derecho internacional;

 e) Por “tortura” se entenderá causar
intencionalmente dolor o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, a
una persona que el acusado tenga bajo
su custodia o control; sin embargo, no
se entenderá por tortura el dolor o los
sufrimientos que se deriven únicamen-
te de sanciones lícitas o que sean con-
secuencia normal o fortuita de ellas;

 f) Por “embarazo forzado” se entenderá
el confinamiento ilícito de una mujer a
la que se ha dejado embarazada por la
fuerza, con la intención de modificar
la composición étnica de una población
o de cometer otras violaciones graves
del derecho internacional. En modo
alguno se entenderá que esta defini-
ción afecta a las normas de derecho
interno relativas al embarazo;

 g) Por “persecución” se entenderá la pri-
vación intencional y grave de derechos
fundamentales en contravención del
derecho internacional en razón de la
identidad del grupo o de la colectivi-
dad;

 h) Por “el crimen de apartheid” se en-

tenderán los actos inhumanos de ca-
rácter similar a los mencionados en el
párrafo 1 cometidos en el contexto de
un régimen institucionalizado de opre-
sión y dominación sistemáticas de un
grupo racial sobre uno o más grupos
raciales y con la intención de mante-
ner ese régimen;

 i) Por “desaparición forzada de perso-
nas” se entenderá la aprehensión, la
detención o el secuestro de personas
por un Estado o una organización polí-
tica, o con su autorización, apoyo o
aquiescencia, seguido de la negativa a
informar sobre la privación de libertad
o dar información sobre la suerte o el
paradero de esas personas, con la in-
tención de dejarlas fuera del amparo
de la ley por un período prolongado.

 3. A los efectos del presente Estatuto se
entenderá que el término “género” se re-
fiere a los dos sexos, masculino y femeni-
no, en el contexto de la sociedad. El tér-
mino “género” no tendrá más acepción que
la que antecede.

Artículo 8

Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de
los crímenes de guerra en particular cuando
se cometan como parte de un plan o política
o como parte de la comisión en gran escala
de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se
entiende por “crímenes de guerra”: a) Infrac-
ciones graves de los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera
de los siguientes actos contra personas o bie-
nes protegidos por las disposiciones del
Convenio de Ginebra pertinente:

 i) Matar intencionalmente;

 ii) Someter a tortura o a otros tratos in-
humanos, incluidos los experimentos
biológicos;
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 iii) Infligir deliberadamente grandes su-
frimientos o atentar gravemente con-
tra la integridad física o la salud;

 iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos
de manera no justificada por necesi-
dades militares, a gran escala, ilícita
y arbitrariamente;

 v) Obligar a un prisionero de guerra o
a otra persona protegida a prestar
servicio en las fuerzas de una Po-
tencia enemiga;

 vi) Privar deliberadamente a un prisio-
nero de guerra o a otra persona de
sus derechos a un juicio justo e im-
parcial;

 vii) Someter a deportación, traslado o
confinamiento ilegales;

 viii) Tomar rehenes;
...

Artículo 9

Elementos del crimen

1. Los Elementos del crimen, que ayudarán a
la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6,
7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados
por una mayoría de dos tercios de los miem-
bros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podrán proponer enmiendas a los Elemen-
tos del crimen:

a) Cualquier Estado Parte;

b) Los magistrados, por mayoría absoluta;

c) El Fiscal.

 Las enmiendas entrarán en vigor cuando
hayan sido aprobadas por una mayoría de dos
tercios de los miembros de la Asamblea de
los Estados Partes.

3. Los Elementos del crimen y sus enmien-
das serán compatibles con lo dispuesto en el
presente Estatuto.

Artículo 10

Nada de lo dispuesto en la presente parte se
interpretará en el sentido de que limite o me-
noscabe de alguna manera las normas
existentes o en desarrollo de derecho inter-
nacional para fines distintos del presente
Estatuto.

Artículo 11

Competencia temporal

1. La Corte tendrá competencia únicamente
respecto de crímenes cometidos después de
la entrada en vigor del presente Estatuto.

2. Si un Estado se hace Parte en el presente
Estatuto después de su entrada en vigor, la
Corte podrá ejercer su competencia única-
mente con respecto a los crímenes cometidos
después de la entrada en vigor del presente
Estatuto respecto de ese Estado, a menos que
éste haya hecho una declaración de confor-
midad con el párrafo 3 del artículo 12.

Artículo 12

Condiciones previas para el ejercicio de
la competencia

1. El Estado que pase a ser Parte en el pre-
sente Estatuto acepta por ello la competencia
de la Corte respecto de los crímenes a que
se refiere el artículo 5.

2. En el caso de los apartados a) o c) del
artículo 13, la Corte podrá ejercer su compe-
tencia si uno o varios de los Estados siguientes
son Partes en el presente Estatuto o han acep-
tado la competencia de la Corte de
conformidad con el párrafo 3:

a) El Estado en cuyo territorio haya tenido
lugar la conducta de que se trate, o si el cri-
men se hubiere cometido a bordo de un buque
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o de una aeronave, el Estado de matrícula
del buque o la aeronave;

b) El Estado del que sea nacional el acusado
del crimen.

3. Si la aceptación de un Estado que no sea
Parte en el presente Estatuto fuere necesa-
ria de conformidad con el párrafo 2, dicho
Estado podrá, mediante declaración deposi-
tada en poder del Secretario, consentir en que
la Corte ejerza su competencia respecto del
crimen de que se trate. El Estado aceptante
cooperará con la Corte sin demora ni excep-
ción de conformidad con la Parte IX.

Artículo 13

Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia res-
pecto de cualquiera de los crímenes a que se
refiere el artículo 5 de conformidad con las
disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de con-
formidad con el artículo 14, una situación en
que parezca haberse cometido uno o varios
de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, remite al Fis-
cal una situación en que parezca haberse
cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación res-
pecto de un crimen de ese tipo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15.

...

Artículo 19

Impugnación de la competencia de la
Corte o de la admisibilidad de la causa

1. La Corte se cerciorará de ser competente
en todas las causas que le sean sometidas.
La Corte podrá determinar de oficio la

admisibilidad de una causa de conformidad
con el artículo 17.

2. Podrán impugnar la admisibilidad de la cau-
sa, por uno de los motivos mencionados en el
artículo 17, o impugnar la competencia de la
Corte:

a) El acusado o la persona contra la cual se
haya dictado una orden de detención o una
orden de comparecencia con arreglo al artí-
culo 58;

b) El Estado que tenga jurisdicción en la cau-
sa porque está investigándola o enjuiciándola
o lo ha hecho antes; o

c) El Estado cuya aceptación se requiera de
conformidad con el artículo 12.
 ...
Artículo 20

Cosa juzgada

1. Salvo que en el presente Estatuto se dis-
ponga otra cosa, nadie será procesado por la
Corte en razón de conductas constitutivas de
crímenes por los cuales ya hubiere sido con-
denado o absuelto por la Corte.

2. Nadie será procesado por otro tribunal en
razón de uno de los crímenes mencionados
en el artículo 5 por el cual la Corte ya le
hubiere condenado o absuelto.

3. La Corte no procesará a nadie que haya
sido procesado por otro tribunal en razón de
hechos también prohibidos en virtud de los
artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en
el otro tribunal:

a) Obedeciera al propósito de sustraer al acu-
sado de su responsabilidad penal por crímenes
de la competencia de la Corte; o

b) No hubiere sido instruida en forma inde-
pendiente o imparcial de conformidad con las
debidas garantías procesales reconocidas por
el derecho internacional o lo hubiere sido de
alguna manera que, en las circunstancias del
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caso, fuere incompatible con la intención de
someter a la persona a la acción de la justi-
cia.

Artículo 21

Derecho aplicable

1. La Corte aplicará:

a) En primer lugar, el presente Estatuto, los
Elementos del Crimen y sus Reglas de Pro-
cedimiento y Prueba;

b) En segundo lugar, cuando proceda, los tra-
tados y los principios y normas de derecho
internacional aplicables, incluidos los princi-
pios establecidos del derecho internacional de
los conflictos armados;

c) En su defecto, los principios generales del
derecho que derive la Corte del derecho in-
terno de los sistemas jurídicos del mundo,
incluido, cuando proceda, el derecho interno
de los Estados que normalmente ejercerían
jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos
principios no sean incompatibles con el pre-
sente Estatuto ni con el derecho internacional
ni las normas y principios internacionalmente
reconocidos.

2. La Corte podrá aplicar principios y nor-
mas de derecho respecto de los cuales hubiere
hecho una interpretación en decisiones ante-
riores.

3. La aplicación e interpretación del derecho
de conformidad con el presente artículo de-
berá ser compatible con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, sin distinción
alguna basada en motivos como el género,
definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad,
la raza, el color, la religión o el credo, la opi-
nión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, el na-
cimiento u otra condición.
...

PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GE-
NERALES DE DERECHO PENAL

Artículo 22

Nullum crimen sine lege

1. Nadie será penalmente responsable de
conformidad con el presente Estatuto a me-
nos que la conducta de que se trate constituya,
en el momento en que tiene lugar, un crimen
de la competencia de la Corte.

2. La definición de crimen será interpretada
estrictamente y no se hará extensiva por ana-
logía. En caso de ambigüedad, será
interpretada en favor de la persona objeto de
investigación, enjuiciamiento o condena.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artícu-
lo afectará a la tipificación de una conducta
como crimen de derecho internacional inde-
pendientemente del presente Estatuto.

Artículo 23

Nulla poena sine lege

Quien sea declarado culpable por la Corte
únicamente podrá ser penado de conformi-
dad con el presente Estatuto.

Artículo 24

Irretroactividad ratione personae

1. Nadie será penalmente responsable de
conformidad con el presente Estatuto por una
conducta anterior a su entrada en vigor.

2. De modificarse el derecho aplicable a una
causa antes de que se dicte la sentencia defi-
nitiva, se aplicarán las disposiciones más
favorables a la persona objeto de la investi-
gación, el enjuiciamiento o la condena.
...
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Artículo 26

Exclusión de los menores de 18 años de
la competencia de la Corte

La Corte no será competente respecto de los
que fueren menores de 18 años en el mo-
mento de la presunta comisión del crimen.
...

Artículo 29

Imprescriptibilidad

Los crímenes de la competencia de la Corte
no prescribirán.

Artículo 30

Elemento de intencionalidad

1. Salvo disposición en contrario, una persona
será penalmente responsable y podrá ser pena-
da por un crimen de la competencia de la Corte
únicamente si actúa con intención y conocimiento
de los elementos materiales del crimen.

2. A los efectos del presente artículo, se en-
tiende que actúa intencionalmente quien:

a) En relación con una conducta, se propone
incurrir en ella;

b) En relación con una consecuencia, se pro-
pone causarla o es consciente de que se
producirá en el curso normal de los aconteci-
mientos.

3. A los efectos del presente artículo, por
“conocimiento” se entiende la conciencia de
que existe una circunstancia o se va a produ-
cir una consecuencia en el curso normal de
los acontecimientos. Las palabras “a
sabiendas” y “con conocimiento” se enten-
derán en el mismo sentido.

Artículo 31

Circunstancias eximentes de responsa-
bilidad penal

1. Sin perjuicio de las demás circunstancias
eximentes de responsabilidad penal estable-
cidas en el presente Estatuto, no será
penalmente responsable quien, en el momen-
to de incurrir en una conducta:

a) Padeciere de una enfermedad o deficien-
cia mental que le prive de su capacidad para
apreciar la ilicitud o naturaleza de su conduc-
ta, o de su capacidad para controlar esa
conducta a fin de no transgredir la ley;

b) Estuviere en un estado de intoxicación que
le prive de su capacidad para apreciar la
ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su
capacidad para controlar esa conducta a fin
de no transgredir la ley, salvo que se haya
intoxicado voluntariamente a sabiendas de
que, como resultado de la intoxicación, pro-
bablemente incurriría en una conducta
tipificada como crimen de la competencia de
la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo
de que ello ocurriere;

c) Actuare razonablemente en defensa pro-
pia o de un tercero o, en el caso de los
crímenes de guerra, de un bien que fuese
esencial para su supervivencia o la de un ter-
cero o de un bien que fuese esencial para
realizar una misión militar, contra un uso in-
minente e ilícito de la fuerza, en forma
proporcional al grado de peligro para él, un
tercero o los bienes protegidos. El hecho de
participar en una fuerza que realizare una
operación de defensa no bastará para consti-
tuir una circunstancia eximente de la
responsabilidad penal de conformidad con el
presente apartado;

d) Hubiere incurrido en una conducta que
presuntamente constituya un crimen de la
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competencia de la Corte como consecuencia
de coacción dimanante de una amenaza in-
minente de muerte o lesiones corporales
graves para él u otra persona, y en que se
vea compelido a actuar necesaria y razona-
blemente para evitar esa amenaza, siempre
que no tuviera la intención de causar un daño
mayor que el que se proponía evitar. Esa
amenaza podrá:

I) Haber sido hecha por otras personas; o

II) Estar constituida por otras circunstancias
ajenas a su control.
...

Artículo 32

Error de hecho o error de derecho

1. El error de hecho eximirá de responsabili-
dad penal únicamente si hace desaparecer el
elemento de intencionalidad requerido por el
crimen.

2. El error de derecho acerca de si un deter-
minado tipo de conducta constituye un crimen
de la competencia de la Corte no se conside-
rará eximente. Con todo, el error de derecho
podrá considerarse eximente si hace desapa-
recer el elemento de intencionalidad requerido
por ese crimen o si queda comprendido en lo
dispuesto en el artículo 33 del presente Esta-
tuto.

Artículo 33

Órdenes superiores y disposiciones
legales

1. Quien hubiere cometido un crimen de la
competencia de la Corte en cumplimiento de
una orden emitida por un gobierno o un supe-
rior, sea militar o civil, no será eximido de
responsabilidad penal a menos que:

a) Estuviere obligado por ley a obedecer ór-
denes emitidas por el gobierno o el superior
de que se trate;

b) No supiera que la orden era ilícita; y

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.

2. A los efectos del presente artículo, se en-
tenderá que las órdenes de cometer genocidio
o crímenes de lesa humanidad son manifies-
tamente ilícitas.

PARTE IV. DE LA COMPOSICIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE

Artículo 34

Órganos de la Corte

La Corte estará compuesta de los órganos
siguientes:

a) La Presidencia;

b) Una Sección de Apelaciones, una Sección
de Primera Instancia y una Sección de Cues-
tiones Preliminares;

c) La Fiscalía;

d) La Secretaría.

Artículo 35

Desempeño del cargo de magistrado

1. Todos los magistrados serán elegidos
miembros de la Corte en régimen de dedica-
ción exclusiva y estarán disponibles para
desempeñar su cargo en ese régimen desde
que comience su mandato.

2. Los magistrados que constituyan la Presi-
dencia desempeñarán sus cargos en régimen
de dedicación exclusiva tan pronto como sean
elegidos.

3. La Presidencia podrá, en función del volu-
men de trabajo de la Corte, y en consulta con
los miembros de ésta, decidir por cuánto tiem-
po será necesario que los demás magistrados
desempeñen sus cargos en régimen de dedi-
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cación exclusiva. Las decisiones que se adop-
ten en ese sentido se entenderán sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 49.

4. Las disposiciones financieras relativas a
los magistrados que no deban desempeñar
sus cargos en régimen de dedicación exclu-
siva serán adoptadas de conformidad con el
artículo 49.
...

Artículo 38

Presidencia

1. El Presidente, el Vicepresidente primero y
el Vicepresidente segundo serán elegidos por
mayoría absoluta de los magistrados. Cada
uno desempeñará su cargo por un período de
tres años o hasta el término de su mandato
como magistrado, si éste se produjere antes.
Podrán ser reelegidos una vez.

2. El Vicepresidente primero sustituirá al Pre-
sidente cuando éste se halle en la imposibilidad
de ejercer sus funciones o haya sido recusa-
do. El Vicepresidente segundo sustituirá al
Presidente cuando éste y el Vicepresidente
primero se hallen en la imposibilidad de ejer-
cer sus funciones o hayan sido recusados.
...

Artículo 39

Las Salas

1. Tan pronto como sea posible después de la
elección de los magistrados, la Corte se or-
ganizará en las secciones indicadas en el
artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se
compondrá del Presidente y otros cuatro
magistrados, la Sección de Primera de Ins-
tancia de no menos de seis magistrados y la
Sección de Cuestiones Preliminares de no
menos de seis magistrados. Los magistrados
serán asignados a las secciones según la na-
turaleza de las funciones que corresponderán
a cada una y sus respectivas calificaciones y
experiencia, de manera que en cada sección
haya una combinación apropiada de especia-

listas en derecho y procedimiento penales y
en derecho internacional. La Sección de Pri-
mera Instancia y la Sección de Cuestiones
Preliminares estarán integradas predominan-
temente por magistrados que tengan
experiencia en procedimiento penal.

 2. a) Las funciones judiciales de la Corte
serán realizadas en cada sección por las Sa-
las;

 b) I) La Sala de Apelaciones se compondrá
de todos los magistrados de la Sección de
Apelaciones;

II) Las funciones de la Sala de Primera Ins-
tancia serán realizadas por tres magistrados
de la Sección de Primera Instancia;

III) Las funciones de la Sala de Cuestiones
Preliminares serán realizadas por tres ma-
gistrados de la Sección de Cuestiones
Preliminares o por un solo magistrado de di-
cha Sección, de conformidad con el presente
Estatuto y las Reglas de Procedimiento y
Prueba;
...

Artículo 42

 La Fiscalía

1. La Fiscalía actuará en forma independien-
te como órgano separado de la Corte. Estará
encargada de recibir remisiones e informa-
ción corroborada sobre crímenes de la
competencia de la Corte para examinarlas y
realizar investigaciones o ejercitar la acción
penal ante la Corte. Los miembros de la Fis-
calía no solicitarán ni cumplirán instrucciones
de fuentes ajenas a la Corte.
...

Artículo 43

La Secretaría

1. La Secretaría, sin perjuicio de las funcio-
nes y atribuciones del Fiscal de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42, estará en-
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cargada de los aspectos no judiciales de la
administración de la Corte y de prestarle ser-
vicios.

2. La Secretaría será dirigida por el Secreta-
rio, que será el principal funcionario
administrativo de la Corte. El Secretario ejer-
cerá sus funciones bajo la autoridad del
Presidente de la Corte.
...

Artículo 52

Reglamento de la Corte

1. Los magistrados, de conformidad con el
presente Estatuto y las Reglas de Procedi-
miento y Prueba, aprobarán por mayoría
absoluta el Reglamento de la Corte que sea
necesario para su funcionamiento ordinario.

 2. Se consultará al Fiscal y al Secretario en
la preparación del Reglamento y de cualquier
enmienda a él.

 3. El Reglamento y sus enmiendas entrarán
en vigor al momento de su aprobación, a
menos que los magistrados decidan otra cosa.
Inmediatamente después de su aprobación,
serán distribuidos a los Estados Partes para
recabar sus observaciones. Se mantendrán
en vigor si en un plazo de seis meses no se
han recibido objeciones de una mayoría de
los Estados Partes.

PARTE V. DE LA INVESTIGACIÓN
Y EL ENJUICIAMIENTO

Artículo 53

Inicio de una investigación

1. El Fiscal, después de evaluar la informa-
ción de que disponga, iniciará una
investigación a menos que determine que no
existe fundamento razonable para proceder
a ella con arreglo al presente Estatuto. Al
decidir si ha de iniciar una investigación, el
Fiscal tendrá en cuenta si:

a) La información de que dispone constituye
fundamento razonable para creer que se ha
cometido o se está cometiendo un crimen de
la competencia de la Corte;

b) La causa es o sería admisible de confor-
midad con el artículo 17;

c) Existen razones sustanciales para creer
que, aun teniendo en cuenta la gravedad del
crimen y los intereses de las víctimas, una
investigación no redundaría en interés de la
justicia.

El Fiscal, si determinare que no hay funda-
mento razonable para proceder a la
investigación y la determinación se basare úni-
camente en el apartado c), lo comunicará a
la Sala de Cuestiones Preliminares.

2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la
conclusión de que no hay fundamento sufi-
ciente para el enjuiciamiento, ya que:

a) No existe una base suficiente de hecho o
de derecho para pedir una orden de deten-
ción o de comparecencia de conformidad con
el artículo 58;

b) La causa es inadmisible de conformidad
con el artículo 17; o

c) El enjuiciamiento no redundaría en interés
de la justicia, teniendo en cuenta todas las
circunstancias, entre ellas la gravedad del
crimen, los intereses de las víctimas y la edad
o enfermedad del presunto autor y su partici-
pación en el presunto crimen.
...
Artículo 55

Derechos de las personas durante la in-
vestigación

1. En las investigaciones realizadas de con-
formidad con el presente Estatuto:

a) Nadie será obligado a declarar contra sí
mismo ni a declararse culpable;
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b) Nadie será sometido a forma alguna de
coacción, intimidación o amenaza, a torturas
ni a otros tratos o castigos crueles, inhuma-
nos o degradantes; y

c) Quien haya de ser interrogado en un idio-
ma que no sea el que comprende y habla
perfectamente contará, sin cargo alguno, con
los servicios de un intérprete competente y
las traducciones que sean necesarias a los
efectos de cumplir el requisito de equidad.

d) Nadie será sometido a arresto o detención
arbitrarios ni será privado de su libertad sal-
vo por los motivos previstos en el presente
Estatuto y de conformidad con los procedi-
mientos establecidos en él.

2. Cuando haya motivos para creer que una
persona ha cometido un crimen de la compe-
tencia de la Corte y esa persona haya de ser
interrogada por el Fiscal o por las autorida-
des nacionales, en cumplimiento de una
solicitud hecha de conformidad con lo dis-
puesto en la Parte IX, tendrá además los
derechos siguientes, de los que será informa-
da antes del interrogatorio:

a) A ser informada de que existen motivos
para creer que ha cometido un crimen de la
competencia de la Corte;

b) A guardar silencio, sin que ello pueda te-
nerse en cuenta a los efectos de determinar
su culpabilidad o inocencia;

 c) A ser asistida por un abogado defensor
de su elección o, si no lo tuviere, a que se le
asigne un defensor de oficio, siempre que
fuere necesario en interés de la justicia y, en
cualquier caso, sin cargo si careciere de me-
dios suficientes;

 d) A ser interrogada en presencia de su abo-
gado, a menos que haya renunciado
voluntariamente a su derecho a asistencia
letrada.
...

PARTE VI. DEL JUICIO

Artículo 62

Lugar del juicio

A menos que se decida otra cosa, el juicio se
celebrará en la sede de la Corte.

Artículo 63

Presencia del acusado en el juicio

1. El acusado estará presente durante el jui-
cio.

 2. Si el acusado, estando presente en la Cor-
te, perturbare continuamente el juicio, la Sala
de Primera Instancia podrá disponer que sal-
ga de ella y observe el proceso y dé
instrucciones a su defensor desde fuera, uti-
lizando, en caso necesario, tecnologías de
comunicación. Esas medidas se adoptarán
únicamente en circunstancias excepcionales,
después de que se haya demostrado que no
hay otras posibilidades razonables y adecua-
das, y únicamente durante el tiempo que sea
estrictamente necesario.
...

Artículo 66

Presunción de inocencia

1. Se presumirá que toda persona es inocente
mientras no se pruebe su culpabilidad ante la
Corte de conformidad con el derecho aplicable.

 2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad
del acusado.

 3. Para dictar sentencia condenatoria, la
Corte deberá estar convencida de la culpabi-
lidad del acusado más allá de toda duda
razonable.
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Artículo 67

Derechos del acusado

1. En la determinación de cualquier cargo, el
acusado tendrá derecho a ser oído pública-
mente, habida cuenta de las disposiciones del
presente Estatuto, y a una audiencia justa e
imparcial, así como a las siguientes garantías
mínimas en pie de plena igualdad:

 a) A ser informado sin demora y en forma
detallada, en un idioma que comprenda y ha-
ble perfectamente, de la naturaleza, la causa
y el contenido de los cargos que se le impu-
tan;

 b) A disponer del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defen-
sa y a comunicarse libre y confidencialmente
con un defensor de su elección;

 c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

 d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo
2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a
hallarse presente en el proceso y a defender-
se personalmente o ser asistido por un
defensor de su elección; a ser informado, si
no tuviera defensor, del derecho que le asiste
a tenerlo y, siempre que el interés de la justi-
cia lo exija, a que se le nombre defensor de
oficio, gratuitamente si careciere de medios
suficientes para pagarlo;

 e) A interrogar o hacer interrogar a los tes-
tigos de cargo y a obtener la comparecencia
de los testigos de descargo y que éstos sean
interrogados en las mismas condiciones que
los testigos de cargo. El acusado tendrá de-
recho también a oponer excepciones y a
presentar cualquier otra prueba admisible de
conformidad con el presente Estatuto;

f) A ser asistido gratuitamente por un intérpre-
te competente y a obtener las traducciones
necesarias para satisfacer los requisitos de equi-
dad, si en las actuaciones ante la Corte o en los
documentos presentados a la Corte se emplea
un idioma que no comprende y no habla;

g) A no ser obligado a declarar contra sí mis-
mo ni a declararse culpable y a guardar
silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta
a los efectos de determinar su culpabilidad o
inocencia;

h) A declarar de palabra o por escrito en su
defensa sin prestar juramento; y

i) A que no se invierta la carga de la prueba
ni le sea impuesta la carga de presentar
contrapruebas.

2. Además de cualquier otra divulgación de
información estipulada en el presente Esta-
tuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto
como sea posible, las pruebas que obren en
su poder o estén bajo su control y que, a su
juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocen-
cia del acusado, o a atenuar su culpabilidad,
o que puedan afectar a la credibilidad de las
pruebas de cargo. En caso de duda acerca
de la aplicación de este párrafo, la Corte de-
cidirá.

Artículo 68

Protección de las víctimas y los testigos
y su participación en las actuaciones

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas
para proteger la seguridad, el bienestar físico
y psicológico, la dignidad y la vida privada de
las víctimas y los testigos. Con este fin, la
Corte tendrá en cuenta todos los factores
pertinentes, incluidos la edad, el género, defi-
nido en el párrafo 3 del artículo 2, y la salud,
así como la índole del crimen, en particular
cuando éste entrañe violencia sexual o por
razones de género, o violencia contra niños.
En especial, el Fiscal adoptará estas medidas
en el curso de la investigación y el enjuicia-
miento de tales crímenes. Estas medidas no
podrán redundar en perjuicio de los derechos
del acusado o de un juicio justo e imparcial ni
serán incompatibles con éstos.

2. Como excepción al principio del carácter
público de las audiencias establecido en el
artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin
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de proteger a las víctimas y los testigos o a
un acusado, decretar que una parte del juicio
se celebre a puerta cerrada o permitir la pre-
sentación de pruebas por medios electrónicos
u otros medios especiales. En particular, se
aplicarán estas medidas en el caso de una
víctima de agresión sexual o de un menor de
edad que sea víctima o testigo, salvo decisión
en contrario adoptada por la Corte atendien-
do a todas las circunstancias, especialmente
la opinión de la víctima o el testigo.

3. La Corte permitirá, en las fases del juicio
que considere conveniente, que se presenten
y tengan en cuenta las opiniones y observa-
ciones de las víctimas si se vieren afectados
sus intereses personales y de una manera que
no redunde en detrimento de los derechos del
acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea
incompatible con éstos. Los representantes
legales de las víctimas podrán presentar di-
chas opiniones y observaciones cuando la
Corte lo considere conveniente y de confor-
midad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba.

4. La Dependencia de Víctimas y Testigos
podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca
de las medidas adecuadas de protección, los
dispositivos de seguridad, el asesoramiento y
la asistencia a que se hace referencia en el
párrafo 6 del artículo 43.

5. Cuando la divulgación de pruebas o infor-
mación de conformidad con el presente
Estatuto entrañare un peligro grave para la
seguridad de un testigo o de su familia, el Fis-
cal podrá, a los efectos de cualquier diligencia
anterior al juicio, no presentan dichas prue-
bas o información y presentar en cambio un
resumen de éstas. Las medidas de esta índo-
le no podrán redundar en perjuicio de los
derechos del acusado o de un juicio justo e
imparcial ni serán incompatibles con éstos.

6. Todo Estado podrá solicitar que se adop-
ten las medidas necesarias respecto de la
protección de sus funcionarios o agentes, así
como de la protección de información de ca-
rácter confidencial o restringido.
...

Artículo 70

Delitos contra la administración de
justicia

1. La Corte tendrá competencia para cono-
cer de los siguientes delitos contra la
administración de justicia, siempre y cuando
se cometan intencionalmente:

a) Dar falso testimonio cuando se esté obli-
gado a decir verdad de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 69;

b) Presentar pruebas a sabiendas de que son
falsas o han sido falsificadas;

c) Corromper a un testigo, obstruir su com-
parecencia o testimonio o interferir en ellos,
tomar represalias contra un testigo por su
declaración, destruir o alterar pruebas o in-
terferir en las diligencias de prueba;

d) Poner trabas, intimidar o corromper a un
funcionario de la Corte para obligarlo o
inducirlo a que no cumpla sus funciones o a
que lo haga de manera indebida;

e) Tomar represalias contra un funcionario
de la Corte en razón de funciones que haya
desempeñado él u otro funcionario; y

f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad
de funcionario de la Corte y en relación con
sus funciones oficiales.

2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba
establecerán los principios y procedimientos
que regulen el ejercicio por la Corte de su
competencia sobre los delitos a que se hace
referencia en el presente artículo. Las condi-
ciones de la cooperación internacional con la
Corte respecto de las actuaciones que reali-
ce de conformidad con el presente artículo
se regirán por el derecho interno del Estado
requerido.

3. En caso de decisión condenatoria, la Corte
podrá imponer una pena de reclusión no su-
perior a cinco años o una multa, o ambas



167LEGISLACIÓN

penas, de conformidad con las Reglas de Pro-
cedimiento y Prueba.

4. a) Todo Estado Parte hará extensivas sus
leyes penales que castiguen los delitos con-
tra la integridad de su propio procedimiento
de investigación o enjuiciamiento a los delitos
contra la administración de justicia a que se
hace referencia en el presente artículo y sean
cometidos en su territorio o por uno de sus
nacionales;

b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte,
siempre que lo considere apropiado, somete-
rá el asunto a sus autoridades competentes a
los efectos del enjuiciamiento. Esas autori-
dades conocerán de tales asuntos con
diligencia y asignarán medios suficientes para
que las causas se sustancien en forma efi-
caz.
...

Artículo 74

Requisitos para el fallo

1. Todos los magistrados de la Sala de Pri-
mera Instancia estarán presentes en cada
fase del juicio y en todas sus deliberaciones.
La Presidencia podrá designar para cada
causa y según estén disponibles uno o varios
magistrados suplentes para que asistan a to-
das las fases del juicio y sustituyan a cualquier
miembro de la Sala de Primera Instancia que
se vea imposibilitado para seguir participan-
do en el juicio.

2. La Sala de Primera Instancia fundamentará
su fallo en su evaluación de las pruebas y de la
totalidad del juicio. El fallo se referirá única-
mente a los hechos y las circunstancias descritos
en los cargos o las modificaciones a los cargos,
en su caso. La Corte podrá fundamentar su
fallo únicamente en las pruebas presentadas y
examinadas ante ella en el juicio.

3. Los magistrados procurarán adoptar su

fallo por unanimidad, pero, de no ser posible,
éste será adoptado por mayoría.

4. Las deliberaciones de la Sala de Primera
Instancia serán secretas.

5. El fallo constará por escrito e incluirá una
exposición fundada y completa de la evalua-
ción de las pruebas y las conclusiones. La
Sala de Primera Instancia dictará un fallo.
Cuando no haya unanimidad, el fallo de la
Sala de Primera Instancia incluirá las opinio-
nes de la mayoría y de la minoría. La lectura
del fallo o de un resumen de éste se hará en
sesión pública.
...

Artículo 76

Fallo condenatorio

1. En caso de que se dicte un fallo condena-
torio, la Sala de Primera Instancia fijará la
pena que proceda imponer, para lo cual ten-
drá en cuenta las pruebas practicadas y las
presentaciones relativas a la pena que se ha-
yan hecho en el proceso.

2. Salvo en el caso en que sea aplicable el
artículo 65, la Sala de Primera Instancia po-
drá convocar de oficio una nueva audiencia,
y tendrá que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o
el acusado antes de que concluya la instan-
cia, a fin de practicar diligencias de prueba o
escuchar presentaciones adicionales relativas
a la pena, de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.

3. En el caso en que sea aplicable el párrafo
2, en la audiencia a que se hace referencia
en ese párrafo o, de ser necesario, en una
audiencia adicional se escucharán las presen-
taciones que se hagan en virtud del artículo
75.

4. La pena será impuesta en audiencia públi-
ca y, de ser posible, en presencia del acusado.
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PARTE VII. DE LAS PENAS

Artículo 77

Penas aplicables

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispues-
to en el artículo 110, imponer a la persona
declarada culpable de uno de los crímenes a
que se hace referencia en el artículo 5 del
presente Estatuto una de las penas siguien-
tes:

a) La reclusión por un número determinado
de años que no exceda de 30 años; o

b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justi-
fiquen la extrema gravedad del crimen y las
circunstancias personales del condenado.

2. Además de la reclusión, la Corte podrá
imponer:

a) Una multa con arreglo a los criterios enun-
ciados en las Reglas de Procedimiento y
Prueba;

b) El decomiso del producto, los bienes y los
haberes procedentes directa o indirectamen-
te de dicho crimen, sin perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe.

Artículo 78

Imposición de la pena

1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en
cuenta, de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba, factores tales como
la gravedad del crimen y las circunstancias
personales del condenado.

2. La Corte, al imponer una pena de reclu-
sión, abonará el tiempo que, por orden suya,
haya estado detenido el condenado. La Cor-
te podrá abonar cualquier otro período de
detención cumplido en relación con la con-
ducta constitutiva del delito.

3. Cuando una persona haya sido declarada
culpable de más de un crimen, la Corte im-

pondrá una pena para cada uno de ellos y
una pena común en la que se especifique la
duración total de la reclusión. La pena no será
inferior a la más alta de cada una de las pe-
nas impuestas y no excederá de 30 años de
reclusión o de una pena de reclusión a perpe-
tuidad de conformidad con el párrafo 1 b) del
artículo 77.

Artículo 79

Fondo fiduciario

1. Por decisión de la Asamblea de los Esta-
dos Partes se establecerá un fondo fiduciario
en beneficio de las víctimas de crímenes de
la competencia de la Corte y de sus familias.

2. La Corte podrá ordenar que las sumas y
los bienes que reciba a título de multa o de-
comiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.

3. El Fondo Fiduciario será administrado se-
gún los criterios que fije la Asamblea de los
Estados Partes.

Artículo 80

El Estatuto, la aplicación de penas por
los países y la legislación nacional

Nada de lo dispuesto en la presente parte se
entenderá en perjuicio de la aplicación por
los Estados de las penas prescritas por su
legislación nacional ni de la legislación de los
Estados en que no existan las penas prescri-
tas en la presente parte.

PARTE VIII. DE LA APELACIÓN Y
LA REVISIÓN

Artículo 81

Apelación del fallo condenatorio o abso-
lutorio o de la pena

1. Los fallos dictados de conformidad con el
artículo 74 serán apelables de conformidad
con las Reglas de Procedimiento y Prueba,
según se dispone a continuación:
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a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los
motivos siguientes:

I) Vicio de procedimiento;

II) Error de hecho; o

III) Error de derecho;

b) El condenado, o el Fiscal en su nombre,
podrá apelar por alguno de los motivos si-
guientes:

I) Vicio de procedimiento;

III) Error de hecho;

III) Error de derecho;

IV) Cualquier otro motivo que afecte a la jus-
ticia o a la regularidad del proceso o del fallo.
...

Artículo 85

Indemnización del detenido o
condenado

1. El que haya sido ilegalmente detenido o
recluido tendrá el derecho efectivo a ser in-
demnizado.

2. El que por decisión final hubiera sido con-
denado por un crimen y hubiere cumplido la
pena correspondiente será indemnizado con-
forme a la ley de ser anulada posteriormente
su condena en razón de hechos nuevos que
demuestren concluyentemente que hubo un
error judicial, salvo que la falta de conoci-
miento oportuno de esos hechos le fuera total
o parcialmente imputable.

3. En circunstancias excepcionales, la Corte,
si determina la existencia de hechos conclu-
yentes que muestran que hubo un error judicial
grave y manifiesto tendrá la facultad discre-
cional de otorgar una indemnización, de
conformidad con los criterios establecidos en
las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien
hubiere sido puesto en libertad en virtud de

una sentencia definitiva absolutoria o de un
sobreseimiento de la causa por esa razón.

PARTE IX. DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA
JUDICIAL

Artículo 86

Obligación general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Estatuto, coopera-
rán plenamente con la Corte en relación con
la investigación y el enjuiciamiento de críme-
nes de su competencia.

Artículo 87

Solicitudes de cooperación: disposicio-
nes generales

1. a) La Corte estará facultada para formu-
lar solicitudes de cooperación a los Estados
Partes. Éstas se transmitirán por vía diplo-
mática o por cualquier otro conducto
adecuado que haya designado cada Estado
Parte a la fecha de la ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión.

Cada Estado Parte podrá cambiar posterior-
mente esa designación de conformidad con
las Reglas de Procedimiento y Prueba.

b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado a), las solicitudes podrán
transmitirse también por conducto de la Or-
ganización Internacional de Policía Criminal
o de cualquier organización regional compe-
tente.

2. Las solicitudes de cooperación y los docu-
mentos que las justifiquen estarán redactados
en un idioma oficial del Estado requerido, o
acompañados de una traducción a ese idio-
ma, o en uno de los idiomas de trabajo de la
Corte, según la elección que haya hecho el
Estado a la fecha de la ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión.
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El Estado Parte podrá cambiar posteriormen-
te esa elección de conformidad con las Reglas
de Procedimiento y Prueba.

3. El Estado requerido preservará el carác-
ter confidencial de toda solicitud de
cooperación y de los documentos que las jus-
tifiquen, salvo en la medida en que su
divulgación sea necesaria para tramitarla.

4. Con respecto a las solicitudes de asisten-
cia presentadas de conformidad con la
presente parte, la Corte podrá adoptar todas
las medidas, incluidas las relativas a la pro-
tección de la información, que sean necesarias
para proteger la seguridad y el bienestar físi-
co o psicológico de las víctimas, los posibles
testigos y sus familiares. La Corte podrá so-
licitar que toda información comunicada en
virtud de la presente parte sea transmitida y
procesada de manera que se proteja la segu-
ridad y el bienestar físico o psicológico de las
víctimas, los posibles testigos y sus familia-
res.

5. La Corte podrá invitar a cualquier Estado
que no sea parte en el presente Estatuto a
prestar la asistencia prevista en la presente
parte sobre la base de un arreglo especial, un
acuerdo con ese Estado o de cualquier otra
manera adecuada.

Cuando un Estado que no sea parte en el pre-
sente Estatuto y que haya celebrado un
arreglo especial o un acuerdo con la Corte se
niegue a cooperar en la ejecución de las soli-
citudes a que se refieran tal arreglo o acuerdo,
la Corte podrá informar de ello a la Asam-
blea de los Estados Partes o al Consejo de
Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.

6. La Corte podrá solicitar de cualquier orga-
nización intergubernamental que le proporcione
información o documentos. Asimismo, la Cor-
te podrá solicitar otras formas de cooperación
y asistencia que se hayan acordado con cual-
quiera de esas organizaciones, de conformidad
con su competencia o mandato.

7. Cuando, en contravención de lo dispuesto

en el presente Estatuto, un Estado Parte se
niegue a dar curso a una solicitud de coope-
ración formulada por la Corte, impidiéndole
ejercer sus funciones y atribuciones de con-
formidad con el presente Estatuto, ésta podrá
hacer una constatación en ese sentido y re-
mitir la cuestión a la Asamblea de los Estados
Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le
hubiese remitido el asunto.
...

PARTE X. DE LA EJECUCIÓN DE LA
PENA

...

Artículo 105

Ejecución de la pena

1. Con sujeción a las condiciones que haya
establecido un Estado de conformidad con el
párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privati-
va de libertad tendrá carácter obligatorio para
los Estados Partes, los cuales no podrán mo-
dificarla en caso alguno.

2. La decisión relativa a cualquier solicitud
de apelación o revisión incumbirá exclusiva-
mente a la Corte. El Estado de ejecución no
pondrá obstáculos para que el condenado pre-
sente una solicitud de esa índole.

Artículo 106

Supervisión de la ejecución de la pena y
condiciones de reclusión

1. La ejecución de una pena privativa de li-
bertad estará sujeta a la supervisión de la
Corte y se ajustará a las normas generalmen-
te aceptadas de las convenciones
internacionales sobre el tratamiento de los
reclusos.

2. Las condiciones de reclusión se regirán por
la legislación del Estado de ejecución y se ajus-
tarán a las normas generalmente aceptadas
de las convenciones internacionales sobre el
tratamiento de los reclusos; en todo caso, no
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serán ni más ni menos favorables que las apli-
cadas a los reclusos condenados por delitos
similares en el Estado de ejecución.

3. La comunicación entre el condenado y la
Corte será irrestricta y confidencial.
...

PARTE XI. DE LA ASAMBLEA DE
LOS ESTADOS PARTES

Artículo 112

Asamblea de los Estados Partes

1. Se instituye una Asamblea de los Estados
Partes en el presente Estatuto. Cada Estado
Parte ten drá un representante en la Asam-
blea que podrá hacerse acompañar de
suplentes y asesores. Otros Estados signata-
rios del Estatuto o del Acta Final podrán
participar en la Asamblea a título de obser-
vadores.

2. La Asamblea:

a) Examinará y aprobará, según proceda, las
recomendaciones de la Comisión Preparatoria;

b) Ejercerá su supervisión respecto de la Pre-
sidencia, el Fiscal y la Secretaría en las
cuestiones relativas a la administración de la
Corte;

c) Examinará los informes y las actividades
de la Mesa establecida en el párrafo 3 y adop-
tará las medidas que procedan a ese respecto;

d) Examinará y decidirá el presupuesto de la
Corte;

e) Decidirá si corresponde, de conformidad
con el artículo 36, modificar el número de ma-
g i s t r ados ;

f) Examinará cuestiones relativas a la falta
de cooperación de conformidad con los pá-
rrafos 5 y 7 del artículo 87;

g) Desempeñará las demás funciones que

procedan en virtud del presente Estatuto y
las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. a) La Asamblea tendrá una Mesa, que
estará compuesta de un Presidente, dos Vi-
cepresidentes y 18 miembros elegidos por la
Asamblea por períodos de tres años;

 b) La Mesa tendrá carácter representativo,
teniendo en cuenta, en particular, el principio
de la distribución geográfica equitativa y la
representación adecuada de los principales
sistemas jurídicos del mundo;

 c) La Mesa se reunirá con la periodicidad
que sea necesaria, pero por lo menos una vez
al año, y prestará asistencia a la Asamblea
en el desempeño de sus funciones.
...

PARTE XII. DE LA FINANCIACIÓN

Artículo 113

Reglamento Financiero

Salvo que se prevea expresamente otra cosa,
todas las cuestiones financieras relacionadas
con la Corte y con las reuniones de la Asam-
blea de los Estados Partes, inclusive su Mesa
y sus órganos subsidiarios, se regirán por el
presente Estatuto y por el Reglamento Finan-
ciero y Reglamentación Financiera Detallada
que apruebe la Asamblea de los Estados Par-
tes.
...

PARTE XIII. CLÁUSULAS FINALES

Artículo 119

Solución de controversias

1. Las controversias relativas a las funciones
judiciales de la Corte serán dirimidas por ella.

2. Cualquier otra controversia que surja en-
tre dos o más Estados Partes respecto de la
interpretación o aplicación del presente Es-
tatuto que no se resuelva mediante
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negociaciones en un plazo de tres meses con-
tado desde el comienzo de la controversia será
sometida a la Asamblea de los Estados Par-
tes. La Asamblea podrá tratar de resolver
por sí misma la controversia o recomendar
otros medios de solución, incluida su remi-
sión a la Corte Internacional de Justicia de
conformidad con el Estatuto de ésta.

Artículo 120

Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.

Artículo 121

Enmiendas

1. Transcurridos siete años desde la entrada
en vigor del presente Estatuto, cualquier Es-
tado Parte podrá proponer enmiendas a él.
El texto de la enmienda propuesta será pre-
sentado al Secretario General de las Naciones
Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los
Estados Partes.

2. Transcurridos no menos de tres meses
desde la fecha de la notificación, la Asam-
blea de los Estados Partes decidirá, por
mayoría de los presentes y votantes, decidir
si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá
hacer directamente o previa convocación de
una Conferencia de Revisión si la cuestión lo
justifica.

 3. La aprobación de una enmienda en una
reunión de la Asamblea de los Estados Par-
tes o en una Conferencia de Revisión en la
que no sea posible llegar a un consenso re-
querirá una mayoría de dos tercios de los
Estados Partes.

 4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda
enmienda entrará en vigor respecto de los
Estados Partes un año después de que los
siete octavos de éstos hayan depositado en
poder del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas sus instrumentos de ratificación
o de adhesión.

 5. Las enmiendas al artículo 5 del presente
Estatuto entrarán en vigor únicamente res-
pecto de los Estados Partes que las hayan
aceptado un año después del depósito de sus
instrumentos de ratificación o aceptación. La
Corte no ejercerá su competencia respecto
de un crimen comprendido en la enmienda
cuando haya sido cometido por nacionales o
en el territorio de un Estado Parte que no
haya aceptado la enmienda.

 6. Si una enmienda ha sido aceptada por los
siete octavos de los Estados Partes de con-
formidad con el párrafo 4, el Estado Parte
que no la haya aceptado podrá denunciar el
Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero
con sujeción al párrafo 2 de dicho artículo,
mediante notificación hecha a más tardar un
año después de la entrada en vigor de la en-
mienda. 7. El Secretario General de las
Naciones Unidas distribuirá a los Estados Par-
tes las enmiendas aprobadas en una reunión
de la Asamblea de los Estados Partes o en
una Conferencia de Revisión.

Artículo 122

Enmiendas a disposiciones de carácter
institucional

1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 121, cualquier Estado Parte po-
drá proponer en cualquier momento
enmiendas a las disposiciones del presente
Estatuto de carácter exclusivamente
institucional, a saber, el artículo 35, los párra-
fos 8 y 9 del artículo 36, el artículo 37, el
artículo 38, el párrafo 1 del artículo 39 (dos
primeras oraciones), los párrafos 4 a 9 del
artículo 42, los párrafos 2 y 4 del artículo 43 y
los artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de la
enmienda propuesta será presentado al Se-
cretario General de las Naciones Unidas o a
la persona designada por la Asamblea de los
Estados Partes, que lo distribuirá sin demora
a los Estados Partes y a otros participantes
en la Asamblea.
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 2. Las enmiendas presentadas con arreglo
al presente artículo respecto de las cuales no
sea posible llegar a un consenso serán apro-
badas por la Asamblea de los Estados Partes
o por una Conferencia de Revisión por una
mayoría de dos tercios de los Estados Par-
tes. Esas enmiendas entrarán en vigor
respecto de los Estados Partes seis meses
después de su aprobación por la Asamblea o,
en su caso, por la Conferencia.

Artículo 123

Revisión del Estatuto

1. Siete años después de que entre en vigor
el presente Estatuto, el Secretario General
de las Naciones Unidas convocará una Con-
ferencia de Revisión de los Estados Partes
para examinar las enmiendas al Estatuto. El
examen podrá comprender la lista de los crí-
menes indicados en el artículo 5 pero no se
limitará a ellos. La Conferencia estará abier-
ta a los participantes en la Asamblea de los
Estados Partes y en las mismas condiciones
que ésta.

 2. Posteriormente, en cualquier momento, a
petición de un Estado Parte y a los efectos
indicados en el párrafo 1, el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, previa la
aprobación de una mayoría de los Estados
Partes, convocará una Conferencia de Revi-
sión de los Estados Partes.

 3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del
artículo 121 serán aplicables a la aprobación
y entrada en vigor de toda enmienda del Es-
tatuto examinada en una Conferencia de
Revisión.

Artículo 124

Disposición de transición

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el
Estatuto, podrá declarar que, durante un pe-
ríodo de siete años contados a partir de la
fecha en que el Estatuto entre en vigor a su

respecto, no aceptará la competencia de la
Corte sobre la categoría de crímenes a que
se hace referencia en el artículo 8 cuando se
denuncie la comisión de uno de esos críme-
nes por sus nacionales o en su territorio. La
declaración formulada de conformidad con
el presente artículo podrá ser retirada en cual-
quier momento. Lo dispuesto en el presente
artículo será reconsiderado en la Conferen-
cia de Revisión que se convoque de
conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.

Artículo 125

Firma, ratificación, aceptación, aproba-
ción o adhesión

1. El presente Estatuto estará abierto a la fir-
ma de todos los Estados el 17 de julio de 1998
en Roma, en la sede de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17
de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma
en Roma, en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Italia. Después de esa fecha, el
Estatuto estará abierto a la firma en Nueva
York, en la Sede de las Naciones Unidas,
hasta el 31 de diciembre del año 2000.

2. El presente Estatuto estará sujeto a la rati-
ficación, aceptación o aprobación de los
Estados signatarios. Los instrumentos de ra-
tificación, aceptación o aprobación serán
depositados en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.

3. El presente Estatuto estará abierto a la
adhesión de cualquier Estado. Los instrumen-
tos de adhesión serán depositados en poder
del Secretario General de las Naciones Uni-
das.

Artículo 126

Entrada en vigor

1. El presente Estatuto entrará en vigor el
primer día del mes siguiente al sexagésimo
día a partir de la fecha en que se deposite en
poder del Secretario General de las Nacio-
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nes Unidas el sexagésimo instrumento de ra-
tificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado que ratifique,
acepte o apruebe el Estatuto o se adhiera a
él después de que sea depositado el sexagé-
simo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en
vigor el primer día del mes siguiente al sexa-
gésimo día a partir de la fecha en que haya
depositado su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 127

Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el pre-
sente Estatuto mediante notificación por
escrito dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto
un año después de la fecha en que se reciba
la notificación, a menos que en ella se indi-
que una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerará al Estado de las
obligaciones que le incumbieran de confor-
midad con el presente Estatuto mientras era
parte en él, en particular las obligaciones fi-
nancieras que hubiere contraído. La denuncia

no obstará a la cooperación con la Corte en
el contexto de las investigaciones y los enjui-
ciamientos penales en relación con los cuales
el Estado denunciante esté obligado a coope-
rar y que se hayan iniciado antes de la fecha
en que la denuncia surta efecto; la denuncia
tampoco obstará en modo alguno a que se
sigan examinando las cuestiones que la Cor-
te tuviera ante sí antes de la fecha en que la
denuncia surta efecto.

Artículo 128

Textos auténticos

El original del presente Estatuto, cuyos tex-
tos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, será deposi-
tado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, que enviará copia certifi-
cada a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los
infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos, han firmado el pre-
sente Estatuto.

HECHO EN ROMA, el día diecisiete de ju-
lio de mil novecientos noventa y ocho.
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Mesa Redonda Análisis de los Mecanismos
de Protección y Defensa de los Derechos
de la Mujer, organizada por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y
la Coordinación Municipal de Derechos Hu-
manos de Atlacomulco, en el Salón de Usos
Múltiples de la estación de bomberos de
Atlacomulco, México, el 14 de febrero del
año 2001.
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El 17 de julio de 1998, en Roma, 160 países
decidieron establecer una Corte Penal Inter-
nacional permanente para juzgar a los
individuos responsables de los más graves
delitos que afectan al mundo entero, tales
como genocidio, crímenes de guerra y crí-
menes contra la humanidad. Muchos sintieron
que este acuerdo tenía tanta importancia como
la misma aprobación de la Carta de las Na-
ciones Unidas y el Secretario General, Kofi
Annan, la consideró como “un paso gigan-
tesco en favor de los derechos humanos
universales y del imperio de la ley”.

1. ¿Por qué necesitamos otra Corte In-
ternacional ? ¿Por qué no utilizar la Corte
Internacional de Justicia ?

Este siglo ha presenciado la peor violencia
que se registra en la historia de la humani-
dad. En los últimos 50 años se han presentado
más de 250 conflictos en el mundo; han
muerto más de 86 millones de civiles, princi-
palmente mujeres y niños; y a más de 170
millones de personas se les han violado sus
derechos, su propiedad y su dignidad. La
mayoría de estas víctimas simplemente han
quedado en el olvido y pocos responsables
han respondido ante la justicia.

A pesar de los reglamentos y leyes que defi-
nen y prohiben los crímenes de guerra, los
crímenes contra la humanidad y el genocidio,
y a pesar de los diversos tratados y protoco-
los, convenciones y códigos que prohiben
todo, desde los gases venenosos hasta las

armas químicas, lo que ha hecho falta hasta
ahora es un sistema de aplicación de estas
normas y de hacer que los individuos que las
violan respondan de sus crímenes.

La Asamblea General de las Naciones Uni-
das reconoció por primera vez la necesidad
de un mecanismo permanente para enjuiciar
los asesinos en masa y los criminales de gue-
rra en 1948, después de los juicios de
Nüremberg y de Tokyo que siguieron a la II
Guerra Mundial, y su necesidad se ha discu-
tido en las Naciones Unidas desde esa época.
Sin embargo, los intentos de creación de ese
mecanismo han sido vanos hasta ahora, a
pesar de la necesidad de un tribunal penal
permanente que enjuicie y castigue a los in-
dividuos que cometan los más horribles
crímenes.

La Corte Internacional de Justicia, principal
órgano judicial de las Naciones Unidas, se
diseñó principalmente para ocuparse de las
disputas entre los Estados. No tiene jurisdic-
ción sobre asuntos que involucren la
responsabilidad individual en un crimen.

2. ¿En qué se diferenciará la Corte de
los Tribunales para Ruanda y la antigua
Yugoslavia ?

El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas creó los dos tribunales ad hoc para
Ruanda y la antigua Yugoslavia para abordar
situaciones específicas resultantes de terri-
bles crímenes que se habían cometido. La
jurisdicción de estos tribunales está limitada

ESTATUTO DE ROMA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS*

*Fuente: Centro de Infor-
mación de las Naciones
Unidas de España.
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al tiempo y los territorios en cuestión. Su pro-
pósito no era el de abordar violaciones que
ocurrieran en otras partes o evitar violacio-
nes en el futuro.

La Corte Penal Internacional, que debe te-
ner su sede en La Haya, Países Bajos, será
una institución permanente, sin restricciones
espaciales ni temporales. Estará en capaci-
dad de actuar en forma más rápida de lo que
lo haría un tribunal ad hoc. Como entidad
permanente, su sola existencia será un fac-
tor para disuadir a los posibles perpetradores
y enviarles un mensaje de advertencia. Tam-
bién estimulará a los Estados para que
investiguen y enjuicien los crímenes graves
que cometan sus habitantes, en su territorio,
ya que si se abstienen de hacerlo, la Corte
Penal Internacional estará allí para ejercer
su jurisdicción.

3. ¿Qué tipo de apoyo existe para la crea-
ción de la Corte Penal Internacional ?

160 Estados participaron en la Conferencia
Diplomática de las Naciones Unidas (cele-
brada en Roma del 15 de junio al 17 de julio
de 1998) que aprobó el Estatuto que estable-
ce la Corte Penal Internacional. Centenares
de representantes de organizaciones no-gu-
bernamentales contribuyeron a este proceso.
Cincuenta y cinco Estados de todas las re-
giones del mundo han firmado ya el Estatuto.
Muchos Estados no lo pudieron firmar inme-
diatamente porque se lo impedían requisitos
constitucionales como el de la necesidad de
aprobación previa del parlamento, pero se
espera que firmen en un futuro próximo. Se
espera que lo ratifiquen la gran mayoría de
Estados firmantes. Para la creación de la
Corte se necesita que 60 Estados ratifiquen
el Estatuto.

El proyecto del texto presentado a la Confe-
rencia Diplomática estaba lleno de opciones
opuestas y tenía 1,400 paréntesis que indica-
ban desacuerdo en relación con el texto.
Mediante grupos de trabajo, negociaciones
informales y debates abiertos se llegó a un
texto balanceado y se encontró una solución

concertada en forma general a los muchos y
complejos temas legales que afectan la sen-
sibilidad política. El Estatuto y el Acto Final
se presentaron como un “paquete” completo
para su adopción. Este paquete fue el pro-
ducto de negociaciones intensas y de
compromisos sensatos orientados a la con-
secución de un acuerdo amplio. India y los
Estados Unidos trataron de hacer enmiendas
al paquete. En cada caso, una aplastante
mayoría aprobó una “moción de rechazo”
(“no-action motion”), mecanismo de proce-
dimiento para no tener en cuenta estas
enmiendas. En el rechazo de la propuesta de
la India, el voto fue de 140 contra 16, con 20
abstenciones; en el caso de los Estados Uni-
dos, el voto fue de 113 contra 17, con 25
abstenciones. El paquete se mantuvo y se
aprobó en su totalidad por una votación de
120 en favor, 7 en contra y 21 abstenciones.

4. ¿Por qué votaron algunos Estados
contra el Estatuto ?

Siete Estados votaron contra el Estatuto en
una votación de la que no se levantó acta, de
manera que no quedaron registrados los nom-
bres de los países votantes. Tres Estados —
China, Estados Unidos e Israel — expresa-
ron sus razones para votar en contra. El
representante de China manifestó que el po-
der que se le daba a la Cámara de juicio previo
para bloquear la iniciativa del fiscal no era
suficiente y que la adopción del Estatuto de-
biera haberse hecho por consenso y no por
votación.

La principal objeción de los Estados Unidos
se refería al concepto de jurisdicción y su
aplicación a los Estados no-Partes. Su repre-
sentante manifestó también que el Estatuto
debe reconocer el papel del Consejo de Se-
guridad en la determinación de un acto de
agresión.

El representante de Israel dijo que no com-
prendía por qué el acto de trasladar habitantes
a un territorio ocupado se incluía en la lista
de crímenes de guerra.
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5. ¿Qué crímenes abordará la Corte?

La Corte se ocupará de los crímenes más
graves que cometen los individuos: genoci-
dio, crímenes contra la humanidad y crímenes
de guerra. Estos crímenes se especifican en
el Estatuto y se definen cuidadosamente para
evitar ambigüedad o vaguedad. La Corte abo-
cará también los crímenes de agresión cuando
los Estados Partes se pongan de acuerdo so-
bre la definición, los elementos y las
condiciones necesarias para que la Corte
ejerza jurisdicción.

El genocidio incluye la lista de actos concre-
tamente prohibidos (ejem. matar, causar
grave daño) cometidos con el intento de des-
truir, total o parcialmente, un grupo nacional,
étnico, racial o religioso.

Los crímenes contra la humanidad cubren una
lista de actos concretamente prohibidos cuan-
do forman parte de un ataque sistemático o
amplio dirigido contra cualquier población ci-
vil. Entre los actos están el asesinato, el
exterminio, la violación, la esclavitud sexual,
la desaparición de personas a la fuerza y el
crimen de apartheid.

El genocidio y los crímenes contra la huma-
nidad se castigan independientemente de que
se realicen en tiempo de paz o en tiempo de
guerra.

Los crímenes de guerra se aplican a violacio-
nes graves de las Convenciones de Ginebra
en 1949 y a otras violaciones graves que se
enumeran en el Estatuto, cometidas a gran
escala en conflictos armados internacionales.

En los últimos 50 años las violaciones más
graves de los derechos humanos no han ocu-
rrido en conflictos internacionales sino dentro
de los Estados. Por lo tanto, el Estatuto de la
Corte incorpora las normas de la ley humani-
taria internacional contemporánea que
condenan, como crímenes de guerra, las vio-
laciones graves que se cometen en los
conflictos armados internos que no sean per-
turbaciones internas o motines.

Las definiciones de los crímenes que contie-
ne el Estatuto son el producto de años de arduo
trabajo realizado por muchas delegaciones y
por sus expertos. Cada definición está for-
mulada de manera precisa para que refleje
las normas internacionales existentes y está
redactada de acuerdo con los requisitos de
claridad de la justicia penal. A los jueces de
la Corte se les exige que interpreten las defi-
niciones de manera estricta y no hagan
extensiones por analogía. El objetivo es el de
establecer normas internacionales objetivas
y evitar decisiones arbitrarias. En casos de
ambigüedad, las definiciones se deben inter-
pretar en favor del acusado.

 6. ¿Qué sucede con el crimen de
agresión?

Tanto los Estados como las organizaciones
no-gubernamentales apoyaron ampliamente
en la Conferencia de Roma la inclusión de la
agresión como un crimen. Sin embargo, no
hubo tiempo para llegar a una definición de
agresión que fuera aceptable para todos.
Como consecuencia, el Estatuto establece que
la Corte no puede ejercer jurisdicción sobre
el crimen de agresión hasta que se llegue a
un acuerdo en una Conferencia de Revisión
por los Estados Partes, sobre la definición,
elementos y condiciones necesarios para que
la Corte ejerza jurisdicción sobre la agresión.

De conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas, el Consejo de Seguridad tiene
competencia exclusiva para determinar si se
ha cometido un acto de agresión. El Estatuto
determina que el texto final sobre el crimen
de agresión debe ser consecuente con las
respectivas disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas.

7. ¿Enjuiciará la Corte los crímenes
sexuales?

Sí. El Estatuto incluye crímenes de violencia
sexual tales como la violación, la esclavitud
sexual, la prostitución forzada y el embarazo
a la fuerza como crímenes contra la humani-
dad cuando se cometen como parte de un
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ataque amplio y sistemático contra una po-
blación civil. También son crímenes de guerra
cuando se cometen en conflictos armados
internos o internacionales.

En Ruanda y en la antigua Yugoslavia, se uti-
lizaron ampliamente la violación y la violencia
por cuestión de género como armas para
crear terror y degradar a las mujeres de un
grupo étnico particular al mismo tiempo que
a la totalidad de la comunidad a la que perte-
necían. Al llevar a juicio los casos de violación
y de otros crímenes por cuestión de género,
los tribunales ad hoc descubrieron que las
víctimas tenían miedo de revelar sus histo-
rias y más aún de ser víctimas del proceso
legal.

Con el fin de ayudar a las víctimas y a los
testigos para enfrentar el proceso judicial, la
Corte Penal Internacional dispondrá de una
Unidad de Víctimas y Testigos para propor-
cionar medidas de protección y dispositivos
de seguridad, consejería y otras formas de
asistencia para los testigos y las víctimas, con
respeto pleno de los derechos del acusado.
La Corte debe tomar asimismo medidas apro-
piadas para proteger la intimidad, la dignidad,
el bienestar físico y psicológico y la seguri-
dad de víctimas y testigos, principalmente
cuando se trata de crímenes sexuales o de
violencia relacionada con el género.

8. ¿Las víctimas tendrán derecho a com-
pensación?

La Corte establecerá principios para reparar
los daños sufridos por las víctimas, incluyen-
do restitución, compensación y rehabilitación.
La Corte tiene poderes para determinar el
alcance y extensión de cualquier daño, pérdi-
da o herida que las víctimas hayan sufrido y
para ordenar a los convictos que hagan las
reparaciones correspondientes. Puede esta-
blecerse un Fondo Fiduciario para beneficio
de las víctimas y de sus familias. Sus fondos
procederán, entre otras fuentes, del dinero y
de propiedades obtenidas mediante multas y
decomisos que imponga la Corte.

9. ¿Enjuiciará la Corte las actividades te-
rroristas y el tráfico de drogas que son
los crímenes más importantes que se
cometen en muchas partes del mundo?

En la Conferencia de Roma los Estados no
pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la
definición de terrorismo. Algunos Estados
consideraron que el enjuiciamiento de los crí-
menes relacionados con la droga implicaban
problemas de investigación que ejercerían
demasiada presión sobre los recursos de la
Corte. Otros argumentaron que crímenes tan
notorios y dañinos no debían escapar a la ju-
risdicción de la Corte. Para responder a esta
preocupación la Conferencia de Roma apro-
bó una resolución que recomienda que la
Conferencia de Revisión tenga en cuenta la
inclusión de dichos crímenes en la jurisdic-
ción de la Corte. Esta podrá, por lo tanto,
ejercer jurisdicción sobre los crímenes de te-
rrorismo y tráfico de drogas cuando tenga la
aprobación de la Conferencia de Revisión.

10. ¿Puede la Corte enjuiciar a funcio-
narios gubernamentales de alto rango o
a los comandantes militares?

Sí. La responsabilidad penal se les aplicará
igualmente a todas las personas sin distinción
de su categoría de Jefes de Estado o de go-
bierno, de miembros de un gobierno o
parlamento, de representantes elegidos o de
funcionarios gubernamentales. Ni su calidad
de funcionarios puede constituir un motivo
para rebaja de penas.

El hecho de que una persona haya cometido un
crimen por órdenes de un superior, no exime a
esa persona de responsabilidad, por lo general.

Un comandante militar es penalmente res-
ponsable de los crímenes que cometan las
fuerzas que están bajo su comando o control.
También da pie a la responsabilidad penal el
hecho de que el comandante militar sepa o
deba saber que sus fuerzas están cometien-
do o van a cometer tales crímenes y, sin
embargo, no evite que se cometan o no repri-
ma a los responsables.
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11. ¿Tendrá la Corte atribuciones para
imponer la pena de muerte ? ¿No es este
el instrumento más efectivo de
disuasión?

Consecuente con las normas internacionales
de derechos humanos, La Corte Penal Inter-
nacional carece de competencia para imponer
la pena de muerte. El Tribunal puede impo-
ner largas condenas de prisión, hasta treinta
años o de por vida, cuando lo justifique la gra-
vedad del caso. Además la Corte puede
imponer multas o confiscación de ingresos,
propiedades o acciones derivadas del crimen
en cuestión.

La disuasión no la realiza solamente la pena
de muerte. Es consecuencia del proceso de
justicia penal en su totalidad que incluye la
investigación, el enjuiciamiento, el juicio, la
entrega del fallo, la sentencia y el castigo. La
publicidad asociada con el juicio tendrá un
efecto disuasivo adicional.

12. ¿Cuándo tendrá la Corte jurisdicción
sobre los crímenes?

Ante todo, un Estado debe consentir en ser
parte del Estatuto al ratificarlo o aceptarlo.
Una vez que es parte, acepta la jurisdicción
de la Corte. Esta jurisdicción automática re-
presenta un avance importante en el Derecho
Internacional porque en el pasado, en la ma-
yoría de los casos, la aceptación de la
jurisdicción ha estado sujeta a consentimien-
to adicional del Estado. En el caso de los
crímenes de guerra, un Estado puede retirar
su consentimiento durante siete años. Sin
embargo, esto no afecta la jurisdicción de la
Corte cuando el Consejo de Seguridad se la
ha otorgado (ver la pregunta número 15).

La jurisdicción de la Corte no será retroacti-
va. Solo puede aplicarse a crímenes cometidos
después de que entre en vigor el Estatuto y
de que se establezca la Corte.

La Corte puede ejercer su jurisdicción en un
caso específico cuando el Estado en cuyo
territorio se cometió el crimen o el Estado

cuya nacionalidad tiene el acusado, sean par-
tes del Estatuto. Los Estados no-parte
también pueden aceptar la jurisdicción de la
Corte con base en casos aislados. La Corte
tendrá asímismo jurisdicción sobre los casos
que le remita el Consejo de Seguridad, asi el
Estado implicado sea o no parte del Estatuto.
(Ver pregunta número 15).

13. ¿Violará La Corte Penal Internacio-
nal la jurisdicción de las Cortes
Nacionales?

No. La Corte Penal Internacional no será un
reemplazo sino un complemento para la ju-
risdicción nacional. Las Cortes Nacionales
seguirán teniendo prioridad en la investiga-
ción y enjuiciamiento de los crímenes en su
jurisdicción. De conformidad con el principio
de complementariedad, La Corte Penal In-
ternacional actuará solo cuando las Cortes
Nacionales sean incapaces de ejercer su ju-
risdicción o se muestren renuentes para
hacerlo. Si una Corte Nacional está dispues-
ta a ejercer su jurisdicción y es capaz de
hacerlo, la Corte Penal Internacional no pue-
de intervenir y ningún ciudadano de ese
Estado puede ser llevado ante ella, a no ser
en los casos que le remita el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas de
conformidad con el capítulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas. El Estatuto especi-
fica los motivos para que la Corte admita un
caso y las circunstancias que determinan la
incapacidad o renuencia están escrupulosa-
mente definidos con el fin de evitar decisiones
arbitrarias. Además, el acusado y los Esta-
dos implicados, sean o no partes del Estatuto,
pueden impugnar la jurisdicción de la Corte o
la admisibilidad del caso. Tienen asimismo el
derecho de apelar cualquier decisión perti-
nente.

14. ¿Violará la Corte el Derecho Inter-
nacional al tener jurisdicción sobre los
miembros de las fuerzas nacionales o de
las misiones de paz? No hará esto que
los Estados se nieguen a participar en
las operaciones de mantenimiento de la
paz?
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No. De conformidad con el derecho interna-
cional vigente, los Estados en cuyo territorio
se hayan cometido genocidios, crímenes de
guerra o crímenes contra la humanidad, o
cuyos nacionales sean víctimas de tales crí-
menes, tienen el derecho y la obligación legal
de investigar y enjuiciar a las personas acu-
sadas de cometer tales crímenes. El Estatuto
de la Corte no viola ningún principio de las
leyes de los tratados y no ha creado ningún
derecho u obligación legal que no existan ya
en la legislación internacional. La coopera-
ción de un Estado no-parte es puramente
voluntaria y no se impone ninguna obligación
legal a los Estados no-partes.

El Estatuto de la Corte establece una protec-
ción especial para las misiones de
mantenimiento de la paz al prohibir ataques
intencionales contra el personal, las instala-
ciones, las unidades materiales o los vehículos
involucrados en misiones de asistencia hu-
manitaria o de mantenimiento de paz. Tales
violaciones constituyen crímenes de guerra
y, en ciertas circunstancias, también críme-
nes contra la humanidad. Además, el Estatuto
no afecta las disposiciones existentes, por
ejemplo, en relación con las misiones de man-
tenimiento de paz de las Naciones Unidas,
ya que los países que contribuyen con sus
tropas siguen teniendo jurisdicción penal so-
bre los miembros de esas misiones.

15. ¿Qué papel va a desempeñar el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el trabajo de la Corte?

El trabajo del Consejo de Seguridad y el de la
Corte Penal Internacional se complementa-
rán mutuamente. El Estatuto de la Corte
reconoce la función del Consejo de Seguri-
dad en el mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales de acuerdo con la Carta de
las Naciones Unidas, al aceptar que, de con-
formidad con el capítulo VII de la Carta, el
Consejo de Seguridad puede remitir una “si-
tuación” al Tribunal cuando parezca que se
han cometido uno o más de los crímenes con-
tenidos en el Estatuto. Esto da base para que
el fiscal inicie una investigación.

Puesto que la remisión de una situación al
Consejo de Seguridad se basa en la compe-
tencia que le otorga el capítulo VII, que es
obligatoria y legalmente ejecutable en todos
los Estados, el ejercicio de la jurisdicción de
la Corte se convierte en una parte de las
medidas de ejecución. Su jurisdicción se tor-
na obligatoria aun cuando ni el Estado en cuyo
territorio se ha cometido el crimen, ni el Es-
tado cuya nacionalidad posee el acusado sean
partes del Estatuto. En estos casos, la Corte
Penal Internacional ayuda al Consejo de Se-
guridad a mantener la paz mediante la
investigación y el enjuiciamiento. Esta juris-
dicción, que resulta de una remisión del
Consejo de Seguridad, resalta la función de
la Corte en la ejecución de las normas del
Derecho Penal Internacional. Al mismo tiem-
po, la jurisdicción de la Corte se extiende aún
a los Estados no-parte, en esos casos.

El Consejo de Seguridad puede solicitar que
la Corte difiera una investigación o enjuicia-
miento por un período renovable de doce
meses cuando está ejerciendo los poderes de
ejecución o de mantenimiento de la paz que
le confiere el Capítulo VII. Esta prórroga tie-
ne el propósito de asegurar que los esfuerzos
del Consejo de Seguridad en favor de la paz
no se vean afectados por la investigación o la
acción judicial de la Corte.

16. ¿Qué grado de independencia ten-
drá el fiscal?

Durante las negociaciones de la Conferencia
de Roma se defendió la existencia de un fis-
cal independiente con poderes para iniciar
investigaciones cuando suficientes evidencias
den muestra de violaciones graves. Al mis-
mo tiempo que el fiscal puede iniciar tales
investigaciones, el Estatuto incluye disposi-
ciones detalladas para asegurar adecuadas
restricciones y equilibrio de sus poderes. En
primer lugar, el fiscal debe tener deferencia
con los Estados que quieran o estén en capa-
cidad de adelantar sus propias investigaciones.
Al fiscal se le exige que, antes de iniciar una
investigación, presente todos los materiales
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de base que ha reunido y que obtenga el per-
miso de la Cámara de Juicio Previo, integrada
por tres jueces. El acusado y los Estados im-
plicados tienen asimismo el derecho de
impugnar en el período investigativo la ac-
ción iniciada por el fiscal. Los Estados y el
acusado pueden también impugnar la juris-
dicción de la Corte o la admisibilidad del caso
en el período de acción judicial. Estas medi-
das proporcionan amplias oportunidades para
asegurarse de que el caso es substancial y
merece que la Corte lo investigue y le siga
acción judicial.

El fiscal será elegido por el voto secreto de
los Estados Parte y debe reunir condiciones
estrictas: debe poseer el más alto carácter
moral, además de competencia y experien-
cia en la acción judicial de casos penales. Al
fiscal no se le permitirá participar en ningún
caso en el que se pueda poner en duda su
imparcialidad. La Cámara de Apelaciones de
la Corte decidirá cualquier cuestión relativa
a su descalificación. La Asamblea de los
Estados Parte tiene poder para destituir al
fiscal si, a su juicio, este ha cometido faltas
graves o ha violado seriamente sus obliga-
ciones.

17. ¿Qué garantías de debido proceso y
juicio imparcial existen para los acusa-
dos?

El Estatuto de la Corte crea un verdadero
sistema de justicia penal internacional. Ten-
drá jueces imparciales y calificados a
disposición de los acusados de los crímenes
que caigan bajo su jurisdicción para asegu-
rarles debido proceso y juicio imparcial. El
Estatuto reconoce una gama completa de los
derechos del acusado y llega hasta ampliar
las normas incorporadas en los principales
instrumentos internacionales de derechos
humanos.

El Estatuto posee algunas ventajas particula-
res. Una es la de los mecanismos de selección
de sus órganos de investigación, enjuiciamien-
to y juicio, diseñados para proteger a los
individuos inocentes contra investigaciones o

acciones judiciales de carácter penal basa-
das en motivos políticos, vejatorios o frívolos.
Además, las personas encargadas de tomar
decisiones en relación con la iniciación de una
investigación o juicio por crímenes, deben
poseer las más altas calificaciones de com-
petencia, independencia e imparcialidad. Todo
individuo tiene derecho a las más altas nor-
mas y garantías internacionales de debido
proceso y juicio imparcial.

El Estatuto contiene, además, disposiciones
cuidadosas (más de sesenta artículos) sobre
principios de legislación penal, investigación,
enjuiciamiento, juicio, cooperación, asistencia
judicial y ejecución de las normas. Estas dis-
posiciones exigieron que se armonizaran
procedimientos y leyes penales nacionales
divergentes y a veces diametralmente opues-
tas. Es un importante logro el haber llegado a
ponerse de acuerdo en estas materias de téc-
nica tan refinada. Como el producto resultante
es un sistema de justicia penal verdaderamen-
te internacional, proporciona las más altas
normas de protección a los individuos acusa-
dos ante La Corte.

18. ¿Qué garantías existen sobre la cali-
ficación e imparcialidad de los jueces?
¿Qué salvaguardias se incluyen para evi-
tar influencias políticas externas sobre
la Corte?

Los jueces deben poseer la más alta compe-
tencia profesional y deben seleccionarse entre
personas de elevado carácter moral, impar-
cialidad e integridad que llenen los requisitos
exigidos en sus respectivos Estados para ac-
ceder a los más altos peldaños de la jerarquía
judicial. Deben ser también independientes
en el desempeño de sus funciones y deben
abstenerse de actividades que puedan inter-
ferir con sus funciones judiciales o afectar la
confianza en su independencia.

La Corte dispondrá de 18 jueces competen-
tes en legislación penal y procesos, y con la
experiencia pertinente y necesaria en proce-
dimientos penales. Además, los jueces
tendrán competencia en campos pertinentes
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del derecho internacional como el derecho
internacional humanitario y la legislación en
derechos humanos. Para asegurar una com-
posición verdaderamente equilibrada e
internacional, se tendrá en cuenta para la
elección de los jueces la necesidad de repre-
sentar los principales sistemas legislativos del
mundo, la representación geográfica equita-
tiva, la representación justa de hombres y
mujeres entre los jueces, y sus conocimien-
tos y habilidades en cuanto a la violencia
contra las mujeres y los niños. No puede ha-
ber dos jueces que sean ciudadanos del mismo
Estado y los jueces solo prestarán sus servi-
cios por un período de nueve años. Serán
elegidos por votación secreta, con el más alto
número de votos, pero este número no será
inferior a los dos tercios de los Estados Parte
que estén presentes y voten.

El juez podrá ser destituido de su cargo si se
le comprueba que ha cometido faltas graves
o ha violado seriamente sus obligaciones.
Todas estas precauciones tienen el propósito
de asegurar independencia, integridad y com-
petencia y de evitar influencias políticas
externas.

19. ¿Ante quién es responsable la Corte?
¿Cómo afecta esto a su independencia?

Los Estados Parte supervisan el trabajo de la
Corte y vigilan al Presidente, al Fiscal y al
Registrador en cuanto a la administración de
la Corte, toman decisiones en cuanto a su
presupuesto, deciden sobre el cambio del nú-
mero de jueces y estudian cualquier cuestión
relativa a la no-cooperación. Los Estados
Parte no pueden interferir las funciones judi-
ciales de la Corte. Cualquier discusión
relacionada con las funciones judiciales de la
Corte se debe arreglar con una decisión de la
Corte misma.

20. ¿De conformidad con el Estatuto, cuá-
les son las obligaciones de un Estado Parte?

A los Estados que son Parte del Estatuto se
les exige que apoyen plenamente a la Corte y
colaboren con ella él todas las etapas de su

trabajo y que respeten las normas internacio-
nales relativas a los derechos de las víctimas,
los sospechosos y los acusados que participan
en las investigaciones, las acciones judiciales
y los juicios. Si un Estado Parte se niega a
cumplir con una solicitud de cooperación, la
Asamblea de Estados Parte o el Consejo de
Seguridad pueden revisar el asunto.

21. ¿Cuál fue la contribución de los or-
ganismos no-gubernamentales al
establecimiento de la Corte?

Una gran coalición de ONG’s ha participado
desde 1995 en el proceso de creación de la
Corte, estableciendo estrechas relaciones de
trabajo con las delegaciones, organizando ins-
trucciones para los participantes en la
Conferencia y publicando folletos, informes
y estudios sobre distintos tópicos de especial
interés. Aportaron una ayuda notoria al tra-
bajo de la Conferencia y al éxito de sus
negociaciones. Se espera que muchas ONG’s
participen activamente en la campaña para
que el Estatuto sea ratificado por el mayor
número posible de Estados.

22. ¿Qué falta por hacer antes de que la
Corte comience a funcionar?

Una Comisión Preparatoria comenzó a tra-
bajar a principios de 1999 para preparar
propuestas de medidas prácticas para la en-
trada en vigor del Estatuto – una vez sea
ratificado por 60 Estados – y para el estable-
cimiento de la Corte. La Comisión se
encargará de asuntos tales como los elemen-
tos de los crímenes, las reglas de
procedimiento y evidencia y el reglamento de
la Corte. Estos asuntos tienen gran impor-
tancia para la forma en que el Estatuto será
realmente aplicado y ejecutado. La Comisión
se encargará asimismo de hacer los arreglos
para la instalación física de la Corte. La par-
ticipación en la Comisión Preparatoria está
abierta a todos los Estados, incluso los que
no han firmado el Estatuto. Se le pide al Se-
cretario General que proporcione a la
Comisión los recursos que pueda requerir de
acuerdo con la aprobación de la Asamblea
General.
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Cuando uno toma los diarios o revistas, y lee
los fallos judiciales donde el criminal es el que
sale indemne, y los agredidos o familiares de
las víctimas defraudados, da la sensación que
los inocentes son los condenados, y los culpa-
bles, los absueltos. Como en el caso de la
muerte de un anciano y su nieto, por un auto-
movilista, que resulta condenado a unos años
en prisión, pero en suspenso. Por lo que sale
del Tribunal y se mezcla entre los transeúntes
y se va a tomar café. Mientras, los padres del
niño, se toman la cabeza entre sus manos, y
no pueden entender, lo único que atinan a de-
cir “esto – refiriéndose a la justicia – es
una farsa, es un engaño”.

Según miembros del poder judicial, han cum-
plido con su deber pues en este caso se halló
al responsable, se demostró su culpa, y se lo
condenó. O sea, se cumplió con el rito formal.
La pregunta que queda es ¿y con los casos
en los cuales ni siquiera se encuentra al cul-
pable, o queda libre por falta de pruebas?
Recordemos además que la abrumadora ma-
yoría de los casos quedan sin siquiera
investigarse, y ni pasan por la justicia.

A su vez hay que ir a las cárceles para veri-
ficar que los presos por raza, color de piel,
afiliación política, religión, condición social,
etc., son aquellos que en el pensamiento so-
cial (algunos dirían el inconsciente colectivo),
ya están mal vistos, por lo tanto discrimina-
dos, perseguidos, y condenados. Los jueces
son miembros de las clases mayoritarias cuya
conciencia responde al condicionamiento de
la comunidad.

Por otro lado la historia está llena de conde-
nados inocentes, entre los ilustres
mencionemos a Sócrates y Jesús. Al respec-

LA JUSTICIA
¿PUEDE SER JUSTA?

PETROS HÉLLINAS*

to es interesante leer “La Apología de
Sócrates” de Platón. Es un pequeño libro que
luego de dos mil cuatrocientos años mantiene
con vigor su mensaje. Dado que es muy bello,
lo comento para quienes no lo conocen.

Como el título lo indica el tema es la apología
(exaltación o alabanza) que Platón hace de
su maestro Sócrates, al ser acusado ante un
tribunal de quinientos jueces elegidos por sor-
teo, que representan al pueblo de Atenas. La
acusación “lo declara culpable de indiscreto,
investigar las cosas subterráneas y las celes-
tes, hacer prevalecer malas razones, y de
enseñar a otros estas mismas cosas”. Ade-
más, decían que, no respetaba a los dioses de
la ciudad, hacía dinero enseñando, y así, per-
vertía a la juventud. Como vemos los
argumentos eran calumnias ridículas. El jui-
cio era oral, de una sola sesión, y el fallo
inapelable. Como la acusación pide para él la
pena capital, la situación es dramática.

Debemos preguntarnos ¿por qué lo acusan y
cuál es el origen de las calumnias? Era un
tipo raro por no ocuparse de menesteres co-
munes: la política, las armas, o acumular
riquezas. Ni siquiera se reconoce sabio, como
los sofistas, sino que se dice a sí mismo filó-
sofo, o sea un buscador de la verdad. Buscar
la verdad la hacía sospechoso, despertaba
envidia y despectivamente lo calumniaban de
sabio. Él refuta los cargos, su pobreza de-
muestra que no pretendía hacerse rico
investigando la naturaleza, ni enseñando.
Además, él no enseñaba un conocimiento
propio, sino que a través de un diálogo, me-
diante preguntas, hacía descubrir al propio
interesado la verdad. Podríamos decir que era
una especie de jardinero que hacía florecer
la verdad en los hombres.

*Publicado en internet en
http://www.civila.com/
n o t i c i a s / o p i n i o n /
010399opijusticiajusta.htm
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Sócrates sabe que responde con su vida, con
las respuestas que da. Pero, lejos de pedir
clemencia, adopta una actitud de hombría, y
con sencillez explica como decidió esa acti-
tud, que era una forma de vida. El origen de
su ocupación fue una consulta, (hecha por un
amigo), al oráculo de Delfos. El Dios había
respondido que Sócrates era el más sabio de
los hombres. Sócrates no lo cree y trata de
probarlo interrogando a los que se considera-
ban sabios. A través de diálogos descubre
que los que se creen sabios, en realidad no lo
eran, pues creían saber lo que no sabían. Por
lo tanto el Dios tenía razón, él era el más sa-
bio por una sutil diferencia: Él sabía que no
sabía.

Saber que no se sabe, es el principio de la
sabiduría. La Biblia también condena a los
que se creen sabios ante sus propios ojos.
Demostrar a: - un político que logró poder, a
un individuo que hizo plata, o a un vanidoso
poseer zapatillas de marca -, no los hace sa-
bios, ni virtuosos, es ganarse su antipatía.

Pese a ser inocente, es condenado a muerte,
por sus conciudadanos atenienses. ¿Qué hace
Sócrates, cuando sus amigos lo vienen a ayu-
dar a escapar? Les da una lección a ellos y a
través de ellos a los atenienses y a la huma-
nidad: Decide quedarse, cumplir la ley, tomar
la cicuta, el veneno de moda en esa época,
cuando no había silla eléctrica, ni armas de
fuego. Es fácil cumplir la ley cuando convie-
ne, lo duro es cumplirla cuando no nos
conviene, ¿verdad?

Nos demuestra que cada elección es un com-
promiso. Significa aceptar la máxima libertad
individual de enfrentarse a la mirada y opi-
nión falible de los demás. Es aprender a
aceptar el juicio a la mirada y opinión falible
de los demás. Es aprender a aceptar el juicio
adverso de los conciudadanos y preferir la
muerte, a la huida o el destierro. El hombre
es más de lo que piensa, es lo que hace. Si
hace el bien será bueno. Si los demás le ha-
cen mal, él sigue siendo bueno. Su verdad es
que “ningún mal puede alcanzar al hombre

bueno, ni en la vida, ni después de la muerte,
. . .” Ni matándolo podían impedir su libertad
a seguir siendo bueno. Al aceptar la conde-
na, con equilibrio, bondad, y serenidad, se
convierte en juez de sus jueces. De esta for-
ma no hace un gol de media cancha, hace un
gol de arco a arco, de esos que en la historia
humana hay muy pocos. Por ello Sócrates es
un paradigma de la historia.

En el caso de Jesús, considerando veraces
los relatos de los evangelios, parece aun peor.
Poncio Pilatos deseaba liberarlo, pero como
la turba azuzada gritaba pidiendo su muerte,
pese a que Pilatos lo encuentra inocente, lo
condena a morir, lavándose las manos. Po-
dríamos mencionar muchos otros casos
increíbles, como al sufrir epilepsia, ser con-
denado por brujería, o ser hereje por pensar
diferente, o en nombre de la revolución con-
denar a cualquiera que no tuviera “pinta” de
revolucionario. La historia nos abruma con
injusticias.

Por lo tanto la justicia no es un acto racional
de acuerdo a las leyes que se elaboran traba-
josamente. No, en última instancia, la justicia
se nos muestra como un acto meramente
emocional e irracional, doblándose ante el
poder silencioso de la atmósfera o humor so-
cial. Con los jueces siempre lavándose las
manos. Si el mundo sigue así, y los adminis-
tradores de justicia siempre se lavan las
manos, de acuerdo con la teoría de Darwin,
un día se dará una mutación y aparecerá una
subespecie de seres sin manos.

El símbolo de la justicia es una figura femeni-
na, que pudiendo ver, tiene una venda sobre
sus ojos, sosteniendo una balanza cuyo fiel
es una manifestación de equidad. Allí cada
platillo responde a los derechos de cada par-
te, y la venda al hecho que la justicia no mira
a las personas, pues no hace acepción de
personas, ni manifiesta ánimo adverso, o fa-
vorable, a sujeto alguno. La justicia mira hacia
adentro, a la ley de la propia conciencia de la
sociedad. No es ciega por naturaleza, sino
por decisión propia.



187LITERATURA

Pero ¿qué sucede si la señora justicia, tan
bella y prudente, se encuentra de repente en
medio de un huracán? Seguramente los plati-
llos de la balanza irán para cualquier lado, la
venda se le vuela, los argumentos de la acu-
sación van a parar al platillo de la defensa y
viceversa, y cualquier otra situación imagi-
nable podrá ser posible. De acuerdo al
momento histórico, esa tormenta puede ad-
quirir una forma revolucionaria, de convulsión
social, de tipo religioso, económica, política,
financiera, etc., etc.

Conclusión: Cuanto más calma y serena sea
la atmósfera vital de una comunidad, mayor

será la posibilidad de administrar justicia, y
viceversa. Mientras tanto, ¿qué hacer? Se
podrían constituir tribunales bajo la Naciones
Unidas, con jueces de países totalmente in-
dependientes. Incluso, en vez de utilizar
tribunales propios, envueltos en sus propias
nubes de tormentas, alquilar los servicios ju-
diciales de terceros países donde reine la
calma, el equilibrio, y la paz. O, mediante con-
venios recíprocos entre países amigos, poder
dar la posibilidad a sus ciudadanos de optar
por los tribunales de uno o del otro. Algún día
habrá que sacarle la venda a la señora Justi-
cia. No puede seguir siendo ciega
eternamente.
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En el bimestre enero-febrero ingresaron al
acervo bibliográfico 35 ejemplares, los cua-
les se describen a continuación:

INFORMES

1- VIII Informe de Actividades Anual: di-
ciembre 99-noviembre 00
Comisión de Derechos Humanos de
Veracruz, 168 pp.

2- VII  Informe Anual de Actividades
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Puebla, 323 pp.

3- Informe Anual de Actividades 2000
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Tabasco, 39 pp.

4- Informe de Labores 2000
     Comisión de Derechos Humanos de

Campeche, 38 pp.
5- Informe Anual de Actividades de la

Cepal, Septiembre y diciembre 1998.
Naciones Unidas. Comisión Económica
para America Latina y el Caribe, 19 pp.

GACETAS

6.- Gaceta No. 11, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, Año VII,
noviembre del 2000, 116 pp.

7.- Gaceta No. 2, Comisión de Derechos
Humanos de Guanajuato, Año I, enero-
junio de 2000, 40 pp.

8.- Gaceta No. 45, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, sep-
tiembre-octubre,  Año VII, 159 pp.

9.- Gaceta No. 44, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, Año
VII, octubre-diciembre 1999, 105 pp.

10.- Gaceta No. 12, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, Año VII,
diciembre 2000, 150 pp.

11.- Gaceta No. 14, Comisión Estatal de De-
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