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EDITORIAL 5

on más de un
decenio de vida, el
Ombudsman en

México ha encontrado
un medio idóneo para su

enraizamiento y desarrollo en
circunstancias en las que debido
a las dificultades, la incorporación
de este tipo de organismos
autónomos ha significado un
mecanismo más que coadyuva con
la mejoría de las condiciones de
vida de la población. Obvio
resulta decir que no todo es
favorable pues persisten en
algunas partes sectores reacios al
cambio que implica el absoluto
apego a la legalidad como modelo
de conducta, particularmente en el
desempeño de actividades inscritas
en el servicio público. Con todo,
el balance es notoriamente
positivo, nuestra joven institución,
el Ombudsman criollo (tal como
lo denominó Jorge Madrazo)
enfrenta un destino que está
llamado a propugnar la vigencia
de condiciones de existencia
acordes, coherentes con la
condición humana de todas las
personas.

Naturalmente la tarea es
inacabada, los retos se multiplican
y muchas veces los recursos
resultan insuficientes, pero tenemos
lo más importante, un capital
humano que rebosa capacidad y
ganas de hacer las cosas, que
comprende puntualmente que es
posible materializar los derechos
fundamentales y que tiene profunda
fe en el ser humano y sus infinitas
posibilidades.

A casi cuatro años de haber
emprendido una ardua tarea en la
que se ha contado con un grupo
de personas que de manera
comprometida desde la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, trabaja para la
población de la entidad, resulta
pertinente hacer un paréntesis en
el curso de nuestro órgano
informativo, con el propósito de
presentar un somero balance de la
actividad desarrollada, y para darle
espacio en sus páginas a los
puntos de vista que nuestra gente
tiene, a las voces que desde nuestro
Organismo día a día enfrentan una
ardua y satisfactoria labor a lo

largo y ancho del territorio estatal.
En los últimos cuatro años hemos
acumulado un sinnúmero de
experiencias que nos han permitido
encauzar de mejor forma nuestra
actividad, abriendo nuevos
horizontes en la lucha por los
derechos fundamentales,
buscando en todo momento
la retroalimentación con la
colectividad, haciendo eco de sus
demandas y atendiendo las
sugerencias, además de visualizar
las necesidades próximas con base
en las inquietudes de una
población que merece ser
escuchada; esto sería imposible si
en nuestra Defensoría no
hubiese gente con sensibilidad,
comprometida y capaz, algo de
lo que nos hemos enorgullecido
siempre. Por lo antes aludido, es
altamente satisfactorio ofrecer en
este número de nuestro órgano
informativo, un compendio de
opiniones, exper iencias e
ideas re lacionadas con la
defensa de los derechos
humanos, aportadas por gente
vinculada con una causa que
merece ser la de todos.
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En el bimestre septiembre-octubre se recibieron 1,202 quejas.

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

V i s i t adu r í a
1

V i s i t adu r í a
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 1 3 0 2 4 6 2 6 7 2 3 1 2 0 1 60 6 7 1 , 2 0 2

S o l i c i t u d e s  d e
i n f o r m e

3 3 7 148 2 7 1 2 2 3 1 8 4 5 9 8 0 1 , 3 0 2

S o l i c i t u d e s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
4 1 1 6 5 1 9 2 1 4 8

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
0 0 9 1 1 0 0 1 1

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

0 0 0 0 0 2 0 2

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 0 0 0 3 0 3

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 0 0 1 0 0 1

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

1 0 1 2 1 0 0 5

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 1 2 2 1 4 22 2 1 2 2 7 5

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 3 9 146 2 7 9 2 2 2 2 4 6 6 1 7 1 1 , 1 6 4

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 2 5 2 3 0 2 5 1 9

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 5 1 148 2 9 3 2 4 4 2 6 7 6 3 7 3 1 , 2 3 9

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 1 2 3 156 1 6 8 1 0 1 1 5 4 4 0 3 5 7 7 7



C O D H E M8

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2004



QUEJAS 9

Desistimiento 38

Falta de interés 110

Solucionado durante el trámite respectivo 438
Solucionado mediante el procedimiento

de conciliación 45

Asunto jurisdiccional 33

Conflicto entre particulares 127
Materia agraria 02

Materia ecológica 00
Quejas extemporáneas 02

Asuntos laborales 25
Remitidas a la CNDH 37

Materia electoral 00
Remitidas a otras entidades federativas 03

Recomendaciones 17
No existió violación a derechos humanos y se

orientó jurídicamente al quejoso 287

Acumuladas 75
Total 1,239

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 6,142 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 1,239
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre se
emitieron 19 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Presidente Municipal Constitucional
de la Paz, Estado de México

01

Procurador General de Justicia
del Estado de México 02

Presidente Municipal Constitucional
de Tenango del Valle, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Jilotzingo, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Huehuetoca, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Isidro Fabela, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Jilotepec, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Naucalpan de Juárez, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Jocotit lán, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Toluca, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional
de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de

México
01

Presidente Municipal Constitucional
de Atlacomulco, Estado de México

01

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

Director General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México

02

Presidente Municipal Constitucional
de Tejupilco, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Aculco, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional de
Ixtapaluca, Estado de México

01

TOTAL 19
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Recomendación No. 54/2004*

El 16 de abril del año 2004, siendo
aproximadamente las 02:00 horas,
los policías municipales: Jorge
Cruz Facio, Alfonso Cisneros
Almanza y Jorge Cruz Garzón,
tripulantes de la unidad 030,
reportaron a su base que al
encontrarse en las inmediaciones
de la carretera México-Puebla,
conductores de diversos vehículos
les informaron sobre una persona
al parecer ebria y lesionada, por
lo que Gregorio Rosas Chacón,
entonces subdirector de Rescate
Municipal, ordenó a los
paramédicos Jorge Durán Ramírez
y Cristóbal Ramírez Chavero,
atendieran la solicitud de auxilio.

Al arribar al lugar en la unidad
1602, los referidos elementos de
rescate encontraron sobre la
carpeta asfáltica al señor Denys
Ángel Carrasco Lara, por lo que
Cristóbal Rodríguez Chavero,
realizó su exploración física,
hallando: ... signos vitales...
normales...  (y )  como única
lesión... una herida contuso
cortante... en la región occipital
de... un centímetro... sobre el
cabello se apreciaban manchas
de sangre... se encontraba en
estado etílico... y le colocó una
gasa con una venda; de igual
forma, llegó a la escena Gregorio
Rosas Chacón, y solicitó al
paramédico auscultara
nuevamente al herido, lo que
confirmó el diagnóstico inicial.  Así,
los elementos de Rescate Municipal
determinaron que el señor
Carrasco Lara, no requería traslado
a una institución hospitalaria para
su atención, precisión que
comunicaron a los policías
municipales: Jorge Cruz Facio,
Alfonso Cisneros Almanza y Jorge

Cruz Garzón, que momentos antes
habían llegado al sitio, y subieron
a la patrulla 030 al lesionado, para
trasladarlo a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de la
Paz.

En la instancia municipal referida,
Denys Ángel Carrasco Lara, fue
presentado por los elementos
policiales ante Eduardo Morán
Guzmán, titular del tercer turno,
por ingerir bebidas alcohólicas en
la vía pública, quien sancionó al
detenido con ocho horas de
arresto, y ordenó al oficial de
barandilla Refugio Navarro
Fragoso, lo ingresara a la cárcel
municipal, donde no se le
proporcionó cuidado ni atención
alguna; consecuentemente, entre
las ocho y nueve horas del 16 de
abril del año en curso, se realizó
el cambio de turno, y a las diez
treinta horas aproximadamente, el
oficial Basilio Cortes Colín,
responsable de barandilla, se
percató que Denys Ángel Carrasco
Lara, había fallecido, informando
lo anterior a Roberto Rocha
Ortega, secretario en turno de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora.

Con motivo del fallecimiento del
señor Carrasco Lara, se substanció
en el Juzgado Tercero Penal
de Primera Instancia de
Nezahualcóyotl, la causa
240/2004, en contra de: Gregorio
Rosas Chacón, Jorge Durán
Ramírez, Cristóbal Rodríguez
Chavero, Refugio Navarro
Fragoso, Basilio Cortés Colín,
Eduardo Morán Guzmán y
Roberto Rocha Ortega, proceso
actualmente en instrucción.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el

expediente de queja, permitieron
concluir que en el presente caso
se acreditó violación a derechos
humanos del señor Denys Ángel
Carrasco Lara, por parte de los
entonces elementos de Rescate
Municipal: Gregorio Rosas
Chacón, Jorge Durán Ramírez y
Cristóbal Rodríguez Chavero; así
como los policías municipales
Refugio Navarro Fragoso y Basilio
Cortés Colín, de igual forma,
Eduardo Morán Guzmán y Roberto
Rocha Ortega, oficial conciliador
y secretario respectivamente, todos
ellos del municipio de la Paz,
México.

Así, en el presente caso, Gregorio
Rosas Chacón, Jorge Durán
Ramírez y Cristóbal Rodríguez
Chavero, entonces subdirector y
paramédicos, respectivamente,
adscritos a la Dirección de Rescate
Municipal de la Paz, prestaron
una atención de urgencia
prehospitalaria deficiente,
transgrediendo en agravio del
finado Denys Ángel Carrasco Lara,
el derecho a la protección de la
salud consagrado en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en
diversos ordenamientos de corte
internacional.

Es importante señalar que, el señor
Denys Ángel Carrasco Lara, al
momento de su aseguramiento se
encontraba lesionado de gravedad,
estando en riesgo su vida. No
obstante fue trasladado a las
galeras de la cárcel del referido
municipio; aun cuando las
alteraciones a la salud que
presentaba el agraviado,
ameritaban su traslado de
inmediato a una institución
hospitalaria.

*   La Recomendación 54/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de la Paz, México, el seis de septiembre del año
2004, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 35 fojas.
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De igual forma, el titular de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora ya citado, sancionó
una falta administrativa sin contar
con elementos objetivos que le
permitieran corroborar la comisión
de la misma.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los ex elementos de Rescate
Municipal: Gregorio Rosas
Chacón, Jorge Durán Ramírez y
Cristóbal Rodríguez Chavero; así
como los policías municipales
Refugio Navarro Fragoso y Basilio
Cortés Colín, de igual forma,
Eduardo Morán Guzmán y Roberto
Rocha Ortega, oficial conciliador
y secretario respectivamente; por
los actos y omisiones que han
quedado señalados en el
capítulo de Observaciones de la
Recomendación, a efecto de que

en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar
a quien corresponda, sea
proporcionada de forma inmediata
la información y elementos que
solicite la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a
fin de colaborar en la debida
integración y determinación del
desglose de la acta de
averiguación previa NEZA/MR/
248/2004.

TERCERA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen al documento
de Recomendación, se sirva emitir
una circular dirigida a los
servidores públicos adscritos tanto
a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de la Paz, como
a las Oficialías Conciliadoras y
Calificadoras del propio municipio,
a efecto de que cualquier detención
e ingreso a la cárcel municipal,
sean debidamente fundadas y
motivadas, respetando en todo
momento, los derechos humanos
de las personas aseguradas.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que sea
adscrito a la cárcel municipal de
la Paz, México, cuando menos un
elemento más de seguridad
pública, con el fin de que

vigile permanentemente el
comportamiento de las personas
que ingresan a la misma.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
adopten las medidas necesarias
con el propósito de ordenar la
adscripción en los turnos de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, de personal médico
que en lo sucesivo se encargue de
practicar los certificados de estado
psicofísico de las personas
ingresadas, o en su caso, se
establezca un convenio con
autoridades del sector salud,
tendente a satisfacer dicha
necesidad, con lo que se tendrá
certeza respecto de su condición
de salud.

SEXTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, fundamentos
jurídicos que rigen su actuación y
primeros auxilios, a los servidores
públicos adscritos a las Direcciones
de Seguridad Pública y Rescate
Municipal, así como a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de ese
H. Ayuntamiento, con el propósito
de evitar la repetición de actos
como los que dieron origen a la
Recomendación; para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 55/2004*

El cinco de abril del año 2004, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México inició el
expediente CODHEM/TEJ/1659/
2004-6, con motivo de la queja
presentada por una persona, quien
comunicó a este Organismo, la
detención de que fue objeto, por

elementos de la policía ministerial
adscritos a la Procuraduría
General de Justicia de la entidad.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el seis de noviembre del
año 2003, una menor y su señor
padre, acudieron a la agencia del
Ministerio Público de Sultepec,

México, a denunciar el delito de
violación cometido en su agravio.
A efecto de proporcionar mayores
datos sobre la identidad del
presunto responsable, la ofendida
del ilícito y sus progenitores, por
cuenta propia, se dieron a la tarea
de indagar el nombre y
localización del agresor, logrando
averiguar que éste respondía al

*   La Recomendación 55/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México el siete de septiembre de 2004,
por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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nombre de Eleucadio Hernández
(el segundo apellido lo
desconocían), que tenía una
negociación comercial con el giro
de papelería y que podía ser
localizado en la calle de Pedro
Ascencio número 9, en la cabecera
municipal de Sultepec.

La denuncia la recibió el licenciado
Mario Martínez Álvarez,
Representante Social adscrito al
turno único de Sultepec, quien dio
inicio al acta de averiguación
previa SUL/198/2003. Al
encontrarse la menor emitiendo su
declaración sobre los hechos y al
desconocer el segundo de los
apellidos del presunto responsable,
intervino en su auxilio el médico
adscrito a la agencia, Guillermo
Navarro Ocampo, quien con la
intención de colaborar precisó a
la agraviada y al personal
ministerial que el segundo apellido
de la persona en comento era
Estrada, que el nombre correcto
era otro, proporcionando un
domicilio en el que podía ser
ubicado, circunstancias que sabía
en virtud de conocer al individuo.
Debido a lo anterior, en la
declaración que la víctima del
delito rindió en la averiguación
previa, quedó asentado el nombre
de Leocadio Hernández Estrada,
como indiciado.

En la investigación de los hechos,
además de haber recabado la
declaración de la ofendida, el
Representante Social dio fe del
estado ginecológico de la menor,
solicitó al Director General de
Servicios Periciales de la Institución
la práctica de la prueba de
fosfatasa ácida, dio fe, entre otros
documentos, del acta de
nacimiento de la víctima del delito,
e hizo constar la recepción de un
dictamen en materia de química
forense. Con estas diligencias, el
13 de noviembre de 2003
determinó la indagatoria,

ejercitando acción penal en contra
de Leocadio Hernández Estrada.

Radicada la averiguación previa
bajo el número de causa
154/2003, el Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Sultepec resolvió librar la orden de
aprehensión respectiva, misma que
fue ejecutada el 25 de noviembre
de 2003, en la persona del profesor
Leucadio Hernández Estrada -ante
su inconformidad y sorpresa-.
Derivado de lo anterior, el docente
de marras fue ingresado por sus
captores, a las 16:02 horas del
mismo día, al Centro Preventivo y
de Readaptación Social de
Sultepec, dejándolo a disposición
del juez. El 26 del mismo mes y
año, al rendir su declaración
preparatoria, el profesor Hernández
Estrada negó los hechos que se le
atribuían, manifestando que no
conocía a la ofendida. En la propia
fecha, la víctima del delito, en vía
de ampliación de declaración,
precisó no haber visto nunca al
procesado; argumentaciones que
fueron sostenidas por ambas partes
al desahogarse un careo
constitucional entre éstas, indicando
la ofendida que quien la agravió
respondía al nombre de Eleucadio
Hernández Roque. Debido a lo
anterior, en fecha 27 de noviembre
de 2003, el juez del conocimiento
resolvió emitir auto de libertad por
falta de elementos para procesar a
favor del profesor Leucadio
Hernández Estrada.

En fecha 30 de marzo del año en curso,
al perfeccionarse el ejercicio de la
acción penal, el juez del conocimiento
ordenó la aprehensión del señor
Eleucadio Hernández Roque, por su
presunta responsabilidad en la
comisión del delito violación en
agravio de la menor Margarita
Pérez Donaciano, mandamiento
judicial que no ha sido ejecutado
debido a que el indiciado, desde el
mes de noviembre de 2003,

abandonó su domicilio y se
encuentra prófugo de la justicia.

Las constancias aludidas, y las que
en totalidad integran el expediente
acreditaron la violación a los
derechos fundamentales del señor
Leucadio Hernández Estrada,
atribuible al servidor público Mario
Martínez Álvarez, agente del
ministerio Público adscrito al turno
único de Sultepec.

La irregular conducta que se
atribuye al servidor público Mario
Martínez Álvarez quebrantó lo
preceptuado en los artículos: 21
primer párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México; 20 apartado b, fracción
III; 72 fracción I y 84 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México; 92 fracción IV del
Reglamento de la citada Ley; así
como 6 del Código de Conducta
para los Servidores Públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Por lo antes expuesto, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente
formuló  al Procurador General de
Justicia del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con el ánimo de
salvaguardar el derecho humano
a la administración expedita de la
justicia de la víctima del delito,  se
sirva enviar sus instrucciones a
quien competa a fin de que, a la
brevedad, se dé cumplimiento a la
orden de aprehensión librada por
el Juez Mixto de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Sultepec,
dentro de la causa 154/2003, en
contra del señor Eleucadio
Hernández Roque. Lo anterior a
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efecto de dar inicio al proceso
correspondiente y evitar que la
conducta delictiva quede impune.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno

de la Procuraduría a su cargo,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que haya incurrido el servidor
público Mario Martínez Álvarez,
agente del Ministerio Público

adscrito al turno único de Sultepec,
México, por los actos y omisiones
que han quedado señalados en el
capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

Recomendación No. 56/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
23 de septiembre del año 2003,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Tenango del Valle,
Estado de México.

En la comandancia municipal de
Tenango del Valle, México, es
notoria la necesidad de que el área
de comedor y cocina cuenten con
muebles propios y en favorables
condiciones de uso; adecuar un
área sanitaria que tenga suficientes

tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente; que se
dote de colchonetas y cobijas al
área de descanso, instalar el
armero en un lugar que cuente con
las medidas de seguridad
necesarias; que se instale una
escalera en forma de caracol para
el ascenso y descenso al área de
descanso, de igual manera que el
total de los elementos de la policía
municipal cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas y
cascos suficientes; así como brindar
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento  de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la polícia municipal, en equipo
e instalaciones; y de que áquel
solicitara una prórroga de nueve
meses a fin de dar cumplimiento a
la propuesta de conciliación,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de
Tenango del Valle, las condiciones
de la misma no mostraron
cambio alguno respecto de las
presentadas el 23 de septiembre de
2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tenango del
Valle, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que el área de comedor y
cocina de la Comandancia
Municipal de Tenango del Valle,
México, cuente con muebles y
enseres propios en condiciones
favorables de uso; así mismo se
destine un área sanitaria propia
que cuente con tazas, lavamanos
y regaderas con servicio de agua
corriente; que el armero se ubique
en un lugar adecuado que tenga
las medidas de seguridad
necesarias, se instale una escalera
en forma de caracol para el
ascenso y descenso al área de
descanso que cuente con un
barandal que sirva de apoyo y
protección; de la misma manera
se dote de colchonetas y cobijas
necesarias para el área de
dormitorio, además de proporcionar
mantenimiento continuo de pintura
y limpieza en general.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios para
que a la brevedad se incremente el
número de elementos de seguridad
pública y se dote a los mismos de
armamento, municiones, chalecos
antibalas y cascos suficientes, con
el objeto de garantizar de manera
eficiente el servicio de seguridad
pública en el municipio de Tenango
del Valle, México.

*  La Recomendación 56/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenango del Valle, México, el ocho de
septiembre del año 2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.
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*    La Recomendación 57/2004 se dirigió al Presidente  Municipal Constitucional de Jilotzingo, México, el ocho de septiembre del
año 2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.

Recomendación No. 57/2004*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
18 de junio del año 2004, personal
de este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Jilotzingo, Estado de México.

En la comandancia municipal de
Jilotzingo, México, es notoria la
necesidad de Instalar un armero
que cuente con las medidas de
seguridad necesarias; proporcionar
lockers suficientes a fin de que los
elementos de seguridad pública
guarden sus objetos personales;
adecuar un área de comedor y
cocina que cuente con muebles y
utensilios propios y en condiciones
favorables de uso; igualmente es
necesario acondicionar otra área
de descanso que cuente con camas
con sus colchonetas y cobijas.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el

procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la polícia municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección de la comandancia
municipal de Jilotzingo, las
condiciones no presentaron cambio
alguno respecto de las encontradas
el 18 de junio de 2004.

En la caseta municipal del Poblado
de San Luis Ayucan, es notoria la
falta de otro elemento de seguridad
pública a fin de mejorar el servicio,
asimismo se debe habilitar el
teléfono allí instalado; que en el
área de dormitorio se realicen los
trabajos necesarios de limpieza,
además de dotarla de muebles
propios de uso para el descanso
de los elementos de seguridad
pública.

De igual manera en el módulo de
vigilancia del poblado Rancho
Blanco, se asigne otro elemento de
la policía municipal para optimizar
la seguridad en ese lugar y
adecuar un área para que los
elementos asignados ingieran sus
alimentos.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Jilotzingo, México,
cuente con un área destinada a
comedor y cocina, con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; se acondicione un área

para el descanso de los elementos
policiales, con camas, colchones
y cobijas, y se les proporcionen
lockers suficientes para que
guarden sus objetos personales; se
instale un armero que posea las
medidas de seguridad necesarias
y se proporcione mantenimiento de
pintura y limpieza en general a
todas las instalaciones de
seguridad pública municipal de
Jilotzingo, México.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los
elementos de la policía municipal
de Jilotzingo, México, cuenten con
armamento, municiones, chalecos
antibalas, cascos y equipo
antimotín.

TERCERA.  Se instruya a quien
corresponda a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que todos los policías en
activo, sean incorporados en la
licencia oficial colectiva de
portación de armas de fuego y en
la medida de lo posible, se
incremente el número de elementos
de la policía municipal, para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de ese
municipio.

CUARTA .  Se instruya a quien
corresponda, para que en la
caseta municipal del poblado de
San Luis Ayucan, se habilite el
servicio telefónico; se designe otro
elemento policial, por lo menos, a
fin de mejorar el servicio; se
realicen los trabajos de limpieza
necesarios en el área que se ocupa
como dormitorio y se dote de
muebles propios para el descanso
de los elementos de seguridad
pública.
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QUINTA .  Se instruya a quien
corresponda a fin de que en el
módulo de vigilancia del

poblado de Rancho Blanco, se
designe otro elemento de
seguridad pública y se adecue un

área para que los elementos
designados puedan ingerir sus
alimentos.

Recomendación No. 58/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las adecuaciones
y mejoras que se consideren
indispensables en dichas áreas,
para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos,
tomando como base la
dignificación del espacio físico en
que desarrollan sus actividades e
instrumentos con que cuentan los
policías municipales para prevenir
y combatir a la delincuencia. El
día 16 de junio del año 2004,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Huehuetoca, Estado
de México.

En la comandancia municipal de
Huehuetoca, México, es notoria la
necesidad de incrementar el
número de personal policíaco que
brinde su servicio en el municipio;
destinar un área exclusiva donde
se ubique el armero, que cuente
con las medidas de seguridad
necesarias; proporcionar lockers
suficientes para que el personal de
seguridad pública guarde sus
objetos particulares, que el total de
los elementos de la policía
municipal cuente con armamento,
municiones, escudos antimotín y
chalecos antibalas.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la polícia municipal en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Huehuetoca, las
condiciones no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
el día 16 de junio del presente año.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado

de México, respetuosamente,
formuló al señor Presidente Municipal
Constitucional de Huehuetoca,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Huehuetoca, México,
cuente con un área propia donde
sea ubicado el armero, que cuente
con las medidas de seguridad
necesarias.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para incrementar el número de
elementos de seguridad pública
municipal que presten su
servicio en el municipio de
Huehuetoca, México; que la
totalidad de ellos cuente con
armamento, municiones, cascos,
chalecos antibalas y escudos
antimotín, así como se
proporcionen lockers suficientes
para que los mismos guarden sus
objetos personales.

*   La Recomendación 58/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Huehuetoca, México, el 20 de septiembre del
año 2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.

**  La Recomendación 59/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Isidro Fabela, México, el 20 de septiembre del
año 2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 15 fojas.

Recomendación No. 59/2004**

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal

adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor

protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
18 de junio del año 2004, personal
de este Organismo realizó visita de
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Recomendación No. 60/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales
a efecto de inspeccionar y verificar
las condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los

derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
seis de mayo del año 2003,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Jilotepec, Estado de
México.

En la comandancia municipal de
Jilotepec, México, es notoria la
necesidad de dotar al personal de
la policía municipal de suficientes
chalecos antibalas, municiones, así
como de los vehículos necesarios
para brindar el servicio de

seguridad pública, incrementar el
número de elementos de la policía
municipal, así como de adecuar
un área de cocina y comedor, que
cuente con muebles propios y en
condiciones favorables de uso; de
un área sanitaria que cuente con
suficientes tazas y lavabos con
servicio de agua corriente, de igual
forma instalar un área de descanso
con suficientes camas con sus
respectivos colchones y cobijas en
buenas condiciones de uso;
además de proporcionar lockers
suficientes a fin de que los
elementos de seguridad pública
guarden sus objetos personales,
que el total de los elementos de la
policía municipal cuente con
municiones y chalecos antibalas.

inspección al Palacio Municipal de
Isidro Fabela, Estado de México.

En la comandancia municipal de
Isidro Fabela, México, es notoria
la necesidad de adecuar un área
que sirva como dormitorio,
dotándola de suficientes colchones
y cobijas; optimizar el servicio de
luz eléctrica, es necesario reparar
la tapa del registro del área
sanitaria del dormitorio y galeras;
de sustituir la puerta de lámina de
ésta por otra adecuada; además
de retirar los objetos que se
encuentran en el área sanitaria de
las oficinas a fin de darle la debida
funcionalidad; adecuar un área de
cocina y comedor con muebles
propios y en condiciones
favorables de uso; así como
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general,  así
como también que el total de los
elementos de la policía municipal
cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y toletes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la polícia municipal de Isidro
Fabela, las condiciones del
inmueble y el equipo no mostraron
cambio alguno respecto de las
presentadas el día 18 de junio del
presente año.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Isidro Fabela,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para dotar a la comandancia
municipal de Isidro Fabela,
México, de un área propia
destinada al descanso de los
elementos de seguridad pública

municipal, con suficientes
colchonetas y cobijas; de un área
de comedor y cocina con muebles
propios y en condiciones
favorables de uso; optimizar el
servicio de luz eléctrica; reparar la
tapa del registro del área sanitaria
y que se sustituya la puerta de
lámina con que ésta cuenta, por
otra que garantice la privacidad
necesaria.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto
de que se realicen los trámites
necesarios para que la totalidad
de los elementos de la policía
municipal de Isidro Fabela,
México, cuente con armamento
y municiones, además de que,
en la medida de lo posible
se adquieran los vehículos
suficientes con el objeto de
garant izar la segur idad
públ ica en ese municipio;
y se brinde mantenimiento
continuo de pintura y limpieza en
general.

*  La Recomendación 60/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jilotepec, México, el 20 de septiembre del año
2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 16 fojas.
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Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la polícia municipal en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Jilotepec, las
condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
de las que se encontraron el seis
de mayo del presente año.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal

Constitucional de Jilotepec,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Jilotepec, México,
cuente con un área destinada a
comedor y cocina que cuente con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; se acondicione
un área para el descanso de los
elementos policiales, con camas,
colchones y cobijas, además de un
área sanitaria que cuente con

suficientes tazas y lavabos con
servicio de agua corriente, de la
misma manera, se proporcionen a
los elementos de la policía
municipal, lockers bastantes
para que guarden sus objetos
personales.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el
número de elementos de seguridad
pública que brinden sus
servicios en el municipio; y
que la totalidad de ellos sean
dotados de municiones y
chalecos antibalas.

Recomendación No. 61/2004*

El 16 de agosto del año 2004, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México conoció, a
través de una nota periodística,  del
homicidio del joven Hernán
Macedonio Pacheco, en el que
estuvieron involucrados elementos
de la policía municipal de
Naucalpan de Juárez, México. Por
estos hechos, con base en las
atribuciones que su ley le confiere,
inició de oficio el expediente
CODHEM/NJ/4420/2004-3.

De la investigación realizada, este
Organismo encontró que en la
madrugada del día 15 de agosto
del año 2004, los policías
municipales de Naucalpan de
Juárez, México: Alfredo Galeana
Alonso, Márgaro Santiago
Hernández y Héctor Balderas Nieto,
intentaron asegurar a dos jóvenes
por alteraciones al orden público;
para lograr su cometido, los
servidores públicos golpearon con
sus toletes a los infractores, que se
resistían al arresto y que lograron
correr, fue en este momento en el

que uno de los policías: Alfredo
Galeana Alonso, sacó su arma de
cargo y realizó cinco disparos en
contra de los jóvenes. Fue así como
uno de los disparos privó de la vida
a Hernán Macedonio Pacheco.

Con las pruebas obtenidas se
demostró que la actuación policial
fue excesiva, desproporcionada y
arbitraria. Entre otros elementos
que evidenciaron la violación a los
derechos humanos, podemos
señalar, por ejemplo, que se
acreditó que los infractores no
portaban arma alguna, como lo
pretendieron justificar los policías;
que el disparo en contra del occiso
se realizó cuando éste huía, y que
los servidores públicos, además de
su superioridad numérica,
golpearon a los jóvenes incluso con
la cacha de un arma de fuego.
Esto, sin duda, no corresponde a
una acción propia para asegurar
a un infractor.

En el presente caso la fuerza
pública empleada fue notoriamente
inadecuada y carente de toda
proporción, porque la afectación

del derecho transgredido por la
acción policial, resultó mucho más
grave que el derecho que
se pretendió salvaguardar.
Ciertamente, los daños y alteración
al orden público, que ocasionó al
menos uno de los jóvenes
involucrados, justificó la intervención
de los policías municipales. Lo que
resultó inaceptable, fue el empleo
del arma de fuego que, todo parece
indicar, tuvo como fin castigar por
resistirse a la acción policial y huir.
El hecho de que se haya disparado
un arma en cinco ocasiones
demuestra la desmesura con la que
se actuó.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló a
la Presidenta Municipal
Constitucional de Naucalpan de
Juárez, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digno cargo,

*  La Recomendación 61/2004 se emitió a la Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, el 20 de
septiembre del año 2004, por homicidio. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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a fin de que, agotada la fase de
información previa, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que
incurrieron los elementos de la
policía municipal: Alfredo Galeana
Alonso, Márgaro Santiago
Hernández y Héctor Balderas
Nieto, por los actos que han
quedado descritos en la
Recomendación, y en su caso,
imponga las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que los
servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Naucalpan
de Juárez, México, reciban la
capacitación y adiestramiento
necesarios, que les permitan
desempeñar su importante función
pública con las técnicas policiales
adecuadas, bajo los principios
constitucionales de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y
honradez y con el debido respeto
a los derechos humanos.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos a todos los
servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, a
fin de coadyuvar con su
profesionalización y, de esta
manera, evitar la repetición de
actos como los que motivaron la
Recomendación; para lo cual esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 62/2004*

El ocho de abril del año 2004, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por el joven
Josías Díaz Montoya, quien refirió
hechos violatorios a derechos
humanos cometidos en su agravio,
así como en el de su finado
hermano Eder Díaz Montoya,
atribuibles a servidores públicos
adscritos al ayuntamiento de
Jocotitlán, México.

De la investigación realizada por
este Organismo, se desprende que
en fecha seis de abril del presente
año, alrededor de las 21:30 horas,
el Jefe de Turno de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana Municipal
de Jocotitlán, México, Ventura
Hernández Cruz, conducía la
unidad 06 camioneta tipo pick up,
acompañado de los elementos
policiales: Fernando Rodríguez
Rodríguez, Gonzalo González
Esquivel y Rodrigo Silverio
González; llevando detenidos en
la “jaula” de la camioneta a los
señores: Alejandro García Pérez y
Jesús Montoya Cruz, por haberlos
encontrado momentos antes en la
Colonia Emiliano Zapata, de la
comunidad de San Miguel
Tenoxtitlán del citado municipio,

ingiriendo bebidas alcohólicas en
la vía pública, disponiéndose a
trasladarlos hacia la comandancia
de Jocotitlán, México.

Al circular por el centro de la
comunidad mencionada, los
elementos policiales, advirtieron
que los jóvenes: Eder Díaz
Montoya, Josías Díaz Montoya,
Everardo López González y Diego
Pérez Montoya, ingerían bebidas
embriagantes en la vía pública, por
lo que procedieron a asegurarlos
con la ayuda del radio operador
Efrén Hernández Garduño, quien
arribó al lugar a petición del Jefe
de Turno, a bordo de la unidad 08
tipo Tsuru.

Los jóvenes: Everardo López
González y Diego Pérez Montoya,
fueron ingresados en la “jaula” que
se ubica en la parte posterior de la
patrulla 06, en donde ya se
encontraban Alejandro García
Pérez y Jesús Montoya Cruz; a Eder
y Josías de apellidos Díaz Montoya,
los ubicaron fuera de la “ jaula” en
la misma parte trasera de la
patrulla en virtud de que ya no
cabían en su interior. Así, los
servidores públicos, continuaron su
trayecto, no sin antes pasar al
Sector Poniente ubicado en el

centro de la población en la
que se encontraban, para
recoger formatos de puestas a
disposición.

Continuó conduciendo la unidad
el policía Ventura Hernández Cruz,
por su parte Fernando Rodríguez
Rodríguez, Gonzalo González
Esquivel y Rodrigo Silverio
González, viajaban en la parte
trasera de la unidad custodiando
a los asegurados; durante el
trayecto, al transitar sobre la
carretera Atlacomulco-Toluca, a la
altura del restaurante Lyni’s en
Atlacomulco, México, según
versión del joven Josías Díaz
Montoya, el policía Fernando
Rodríguez Rodríguez tomó a Eder
Díaz Montoya del cabello,
pasándolo por debajo de un tubo
que se encuentra en la caja del
automotor, para posteriormente
tomarlo de la playera y aventarlo
hacia su exterior estando la unidad
vehicular en marcha. A
consecuencia de las lesiones que
ocasionó esa caída, el joven Eder
Díaz Montoya perdió la vida.

Por estos hechos la Procuraduría
General de Justicia de la
entidad, ejercitó acción penal en
contra de los elementos municipales

*  La Recomendación 62/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán, México, el 20 de septiembre del año
2004, por homicidio y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 35 fojas.
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mencionados, por los delitos de:
homicidio, abuso de autoridad y
lesiones, cometidos en agravio de
Eder Díaz Montoya, Josías Díaz
Montoya y Diego Pérez Montoya,
al consignar la averiguación previa
TOL/DR/IV/412/2004, ante el Juez
Primero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca,
México, quien la radicó con el
número de causa 67/2004, y emitió
en el término constitucional, auto
de formal prisión en contra de
Fernando Rodríguez Rodríguez,
por el delito de homicidio
perpetrado en agravio de Eder Díaz
Montoya.

Previa declinatoria, el Juez Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de El Oro, México, recibió
las diligencias y le otorgó el
número de causa 62/2004, dentro
de la cual, mediante auto
constitucional de fecha 13 de mayo
del presente año, libró orden de
aprehensión en contra de: Ventura
Hernández Cruz, Fernando
Rodríguez Rodríguez, Gonzalo
González Esquivel y Rodrigo Silverio
González, por el delito de abuso de
autoridad. A la fecha la causa se
encuentra en etapa de desahogo
de pruebas.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja

que se resuelve, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del finado
Eder Díaz Montoya y su hermano
Josías Díaz Montoya, por parte del
elemento de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana Municipal
de Jocotitlán, México, Fernando
Rodríguez Rodríguez, y los ex
servidores públicos Ventura
Hernández Cruz, Gonzalo
González Esquivel y Rodrigo
Silverio González.

Así, el comportamiento efectuado
por los elementos policiales fue
contrario a los siguientes
ordenamientos legales: Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Ley de
Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, Bando
Municipal de Policía y Gobierno
2004 de Jocotitlán, México.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digno cargo,
a fin de que con la copia certificada

del documento de Recomendación,
que se anexó; perfeccione la etapa
de información previa marcada
con el número de expediente
AACTMJ/012/2004, a efecto de
que inicie, integre y determine el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario, tendente
a investigar, identificar y resolver la
responsabilidad en que incurrieron
el elemento de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana Municipal de
Jocotitlán, México: Fernando
Rodríguez Rodríguez, así como los
ex servidores públicos: Ventura
Hernández Cruz, Gonzalo González
Esquivel y Rodrigo Silverio González,
por los actos y omisiones que han
quedado evidenciados en la
Recomendación y en su caso, se
impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho sean
procedentes.

SEGUNDA. Se sirva ponderar, previos
los estudios correspondientes, la
expedición de una circular en la que
se instruya a los servidores públicos
que integran la Secretaría de
Seguridad Ciudadana Municipal
de Jocotitlán, México, que en lo
futuro se abstengan de trasladar a
los asegurados sin contar con los
medios idóneos que permitan
garantizar a cabalidad su
integridad física, a fin de prevenir
actos como los que dieron origen
al documento de Recomendación.

Recomendación No. 63/2004*

El 22 de abril de 2004, este
Organismo recibió un escrito de
queja del señor Juan Carlos Pérez
Villafranco, en el que refirió hechos
presumiblemente violatorios a
derechos humanos de Mariano
Martínez Gutiérrez, atribuibles a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Toluca, México.

En su escrito de queja, el señor
Pérez Villafranco manifestó, entre
otras cosas: “...hoy 22 de abril del
presente año aproximadamente a
las 02:00 hrs... se encontraba...
Mariano Martínez Gutiérrez con
tres compañeras de trabajo,
cuando sobre la calle 5 de mayo
casi esquina con Humboldt...
pasaron dos patrullas de la policía
municipal... (a) una de ellas le
corresponde el número 511 y los

elementos de la policía... las
agredieron verbalmente... minutos
más tarde regresaron los
patrulleros, estacionándose como
a 20 metros de ellas y comenzaron
a amenazarlas... en esos
momentos dos elementos bajaron
de sus patrullas y uno de ellos
sacó su arma y le disparó a
Mariano, lesionándole la pierna
izquierda... inmediatamente las
patrullas se hicieron de reversa y

*   La Recomendación 63/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de  Toluca, México, el 20 de septiembre del año
2004, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9
y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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salieron a la fuga...
posteriormente... las otras tres
compañeras lo trasladaron... al
Hospital ‘Adolfo López Mateos’, en
donde después de sustraerle la
bala, se inició el acta... número
TOL/HLM/III/1013/2004... quiero
agregar que elementos de la
policía municipal con frecuencia
patean la puerta de mi domicilio
particular ubicado en la avenida
5 de mayo...”. La precitada
averiguación previa se acumuló a
la TOL/DR/II/474/2004, radicada
en la Mesa Segunda de la  Dirección
General de Responsabilidades.

Al precitado escrito de queja,
le correspondió el número
CODHEM/TOL/3005/2004-1.

En la misma fecha, personal de
esta Comisión hizo constar en acta
circunstanciada, la visita realizada
al Hospital General “Lic. Adolfo
López Mateos”, a fin de constatar
el estado de salud del señor
Mariano Martínez Gutiérrez, lugar
donde se entrevistó a una
trabajadora social, quien refirió que
el agraviado fue atendido en el
servicio de urgencias, ingresando
a las cuatro horas y que después de
su atención médica egresó de
dicho nosocomio con el diagnóstico
de herida por arma de fuego.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de
Toluca, México, al Procurador
General de Justicia, al Secretario
de Salud y al Tribunal Superior de
Justicia, todos del Estado de

Mëxico, diversos informes acerca
de los hechos.

Realizado el estudio y análisis
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/3005/2004-1, este
Organismo considera acreditada la
violación a derechos humanos del
señor Mariano Martínez Gutiérrez,
atribuible a los servidores públicos:
Misael Helesvan Chávez Reyes,
Esteban González Aparicio, Rubén
Cid Álvarez y Pedro Rebollar
Orozco, del H. Ayuntamiento
Constitucional de Toluca,
México.

El proceder de los elementos
policiales transgredió los principios
de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez
establecidos en el párrafo quinto
del artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, postulados que en el
presenta caso no se cumplieron.

Es conveniente precisar que con
motivo de los hechos, la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, ejercitó
acción penal en contra del servidor
público municipal Rubén Cid
Álvarez, por su probable
responsabilidad en la comisión de
los delitos de abuso de autoridad
y lesiones, en agravio de la
administración pública y Mariano
Martínez Gutiérrez, respectivamente,
dando origen a la causa penal
103/2004, radicada en el Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Toluca, con
sede en Almoloya de Juárez, México.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, iniciara el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos:
Misael Helesvan Chávez Reyes,
Esteban González Aparicio, Rubén
Cid Álvarez y Pedro Rebollar
Orozco, elementos de la policía
municipal, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a quien
correspondiese, a fin de que emita
una circular dirigida a los
servidores públicos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de
Toluca, México, para que en lo
subsecuente realicen de manera
veraz, completa y oportuna los
partes de novedades, en términos
de lo dispuesto por el artículo 55
fracción II de la Ley de Seguridad
Pública Preventiva del Estado de
México.

*   La Recomendación 64/04 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Valle de Chalco Solidaridad, México, el 30 de
septiembre del año 2004, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad.  Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.

Recomendación No. 64/2004*

El 23 de mayo del año 2004,
personal de este Organismo
adscrito a la Cuarta Visitaduría

General con sede en el municipio
de Nezahualcóyotl, con
fundamento en lo previsto por el
artículo 30 fracción VII de la Ley
que crea la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México,
se presentó en la cárcel municipal
de Valle de Chalco Solidaridad, con
el fin de supervisar el debido
respeto a los derechos humanos de
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las personas detenidas; durante la
inspección, se constató que en el
interior de la galera marcada con
el número seis, se encontraban
asegurados los menores de edad:
Roberto Mendoza Rodríguez,
Rodrigo Mendoza Rodríguez,
Santiago Miguel Torres Rochin,
Gabino Amaro Salgado, José
Antonio García Sánchez, Carlos
Fernández Rodríguez y José Luis
Cervantes Rivera, los cuales
expresaron a servidores públicos de
esta Comisión, los motivos de su
detención.

Por lo anterior, se cuestionó a María
Elizabeth Sánchez García, oficial
conciliador y calificador del primer
turno, quien al respecto
argumentó, previa consulta de sus
registros, que a los menores
asegurados se les atribuía la falta
administrativa de inhalar
sustancias tóxicas en la vía pública,
y que ...no se había revisado
médicamente... por carecer de
personal... (ni) se estableció...
comunicación con los padres...
por exceso de trabajo... además,
posteriormente informó que
determinó su ingreso a las galeras
por cuestiones de seguridad, y que
les había impuesto como sanción
un arresto, que en el caso del
menor José Antonio García
Sánchez, fue de catorce horas con
treinta minutos.

Cabe referir que la servidor público
en cuestión, también señaló a esta
Defensoría de Habitantes, que
personal adscrito a la Dirección de
Protección Civil y Bomberos de
Valle de Chalco Solidaridad,
después de realizar la revisión de
los menores asegurados, había
elaborado la orden de servicio
número 2038, donde se asentó que
los detenidos presentaron aliento
a solvente y etílico; sin embargo,
los servidores públicos Ignacio
Jiménez Ortega y Cristian Mauricio
Montiel Hernández, adscritos

a la citada Dirección, ante
esta Comisión negaron
categóricamente haber requisitado
el mencionado documento y en su
lugar, exhibieron el similar 2413,
que contiene un diagnóstico
diferente, pues sólo al menor
Gabino Amaro Salgado, se le
certificó ligero aliento alcohólico...
no así a los demás.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integraron el
expediente de queja, permitieron
concluir que en el presente caso
se acreditó violación a derechos
humanos de los menores: Roberto
Mendoza Rodríguez, Rodrigo
Mendoza Rodríguez, Santiago
Miguel Torres Rochin, Gabino
Amaro Salgado, José Antonio
García Sánchez, Carlos Fernández
Rodríguez y José Luis Cervantes
Rivera, atribuida a los servidores
públicos María Elizabeth Sánchez
García y Agustín Ruiz Rodríguez,
oficial conciliador y calificador y
elemento de la policía municipal
de Valle de Chalco Solidaridad.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda que en la cárcel
municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, se acondicione un
área abierta para la estancia de
los menores, con el objeto de que
no se vulneren sus derechos bajo
ninguna circunstancia, en tanto se
resuelva la situación jurídica de los
que sean puestos a disposición.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se adjuntó, se sirva instruir al

titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento bajo su digna
presidencia, inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
María Elizabeth Sánchez García y
Agustín Ruiz Rodríguez, oficial
conciliador y calificador, y elemento
de la Policía Municipal,
respectivamente, por los actos y
omisiones señalados en el capítulo
de observaciones de la
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

TERCERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, ordene al Contralor Interno
Municipal, a efecto de que se inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo en contra del
elemento policial Agustín Ruiz
Rodríguez, a fin de investigar,
identificar y determinar, la
responsabilidad en que hubiese
incurrido por la omisión descrita
en el capítulo de observaciones del
documento de Recomendación, y
una vez resuelto, se le impongan
las sanciones que con estricto
apego a Derecho proceda.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, proporcione a
solicitud del agente del Ministerio
Público Investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias para que esa
Institución esté en posibilidad de
determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con estricto
apego a Derecho proceda.

QUINTA. Con la finalidad de evitar
la repetición de actos como los que
dieron origen al documento de
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Recomendación, se sirva emitir una
circular dirigida a los servidores
públicos adscritos tanto a la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal como a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora, a
efecto de se abstengan de ingresar
a las galeras de la cárcel municipal
de Valle de Chalco Solidaridad, a
menores de edad, y en su lugar, se
dé cabal cumplimiento a lo
prescrito por el artículo 208 del
Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno.

SEXTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que sea
adscrito a la cárcel municipal de
Valle de Chalco Solidaridad,
cuando menos un elemento más

de seguridad pública, con el fin de
que vigile permanentemente el
comportamiento de las personas
que ingresan a la misma.

SÉPTIMA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
adopten las medidas necesarias
con el propósito de ordenar la
adscripción en los turnos de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, de personal médico
que en lo sucesivo se encargue de
practicar los certificados de
estado psicofísico de las personas
ingresadas, o en su caso, se
establezca un convenio con
autoridades del sector salud,
tendente a satisfacer  dicha

necesidad, con lo que se tendrá
certeza respecto de su condición
de salud.

OCTAVA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y  fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los servidores públicos adscritos
a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal y a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de ese
H. Ayuntamiento, con el propósito
de evitar la repetición de  actos
como los que dieron
origen a la Recomendación;  para
lo cual, esta Comisión le ofreció la
más amplia colaboración.

Recomendación No. 65/2004*

El 21 de abril del año 2004, este
Organismo recibió el escrito de
queja del señor Humberto Morales
Florencio, quien refirió hechos
violatorios a sus derechos
humanos, atribuidos al director de
Seguridad Pública Municipal de
Atlacomulco, México.

De la investigación realizada por
este Organismo, se apreció que el
18 de abril del año 2004,
aproximadamente a las 01:20
horas, el señor Humberto Morales
Florencio esperaba que sus hijos
salieran de una discoteca ubicada
en la avenida Miguel Hidalgo, casi
esquina con la calle José Vicente
Villada en Atlacomulco, México; en
ese momento observó que en la vía
pública, dos personas a las cuales
conocía estaban discutiendo,
decidiendo intervenir con el
objeto de tranquilizar los ánimos
de éstos. En el lugar también se
encontraba la patrulla 010 de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Atlacomulco,
México, y a bordo de ella el

comandante José Ramón Reyes
Rivera, titular de la referida
dirección, así como los elementos
Diego Contreras Hernández y
Hugo Lovera Mondragón, a
quienes ordenó bajar del automóvil
con el objeto de tranquilizar a los
transeúntes que reñían.

Es el caso que el comandante
Reyes Rivera descendió poco
después de la unidad citada,
dirigiéndose en tono imperativo al
señor Humberto Morales Florencio,
a quien interrogó el motivo por el
cual se encontraba en dicho lugar;
a lo que el cuestionado refirió que
a nadie molestaba con estar ahí,
además de que su intervención
consistía en apaciguar la
discusión; respuesta que ocasionó
la irritación del servidor público de
mérito, quien de forma irreflexiva
infligió al señor Morales Florencio
un golpe en el rostro que le
ocasionó lesiones, y le averió los
anteojos que portaba. No obstante
lo anterior, el elemento en cita, con
acento amenazante refirió al
afectado que ‘le iba a meter un
plomazo’.

En vista de lo anterior, el señor
Humberto Morales Florencio
acudió ante el órgano persecutor
de delitos, denunciando los
hechos, lo cual motivó la
radicación del acta de
averiguación previa TOL/DR/IV/
475/2004. Actualmente, en el
Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de El Oro,
México, se encuentra radicada la
causa penal 138/2004, donde el
juzgador del caso ha instruido
orden de aprehensión y de
comparecencia en contra de José
Ramón Reyes Rivera por los
ilícitos de abuso de autoridad,
lesiones y daño en los bienes en
agravio de la administración
pública y del señor Humberto
Morales Florencio.

Del estudio y análisis lógico
jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/1930/2004-7, este
Organismo considera acreditadas
las violaciones a los derechos
humanos del señor Humberto
Morales Florencio, atribuidas al
comandante José Ramón Reyes

*    La Recomendación 65/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco, México, el 30 de septiembre del
año 2004, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro
del expediente respectivo y consta de 27 fojas.
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Rivera, director de Seguridad
Pública Municipal de Atlacomulco,
México.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
Ayuntamiento a su digno cargo, a
fin de que con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó; inicie, integre y
determine el correspondiente
procedimiento administrativo

disciplinario, tendente a investigar,
identificar y resolver la
responsabilidad en que incurrió el
comandante José Ramón Reyes
Rivera, director de Seguridad
Pública Municipal de Atlacomulco,
México, por las acciones y
omisiones evidenciadas, a efecto
de que en su caso, se impongan
las sanciones que con estricto apego
a Derecho sean procedentes.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, para que, en
razón de la causa penal 138/2004,
proporcione a solicitud del
Juzgador del conocimiento, la
información, documentos y
evidencias necesarias que le sean
solicitados, con la finalidad de que
dicho Órgano Jurisdiccional esté
en posibilidad de determinar lo que

con estricto apego a Derecho
proceda.

TERCERA. Respetuosamente, se
sirva instruir a quien corresponda
a efecto de que se impartan cursos
de capacitación en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los integrantes del cuerpo
preventivo de seguridad pública de
ese honorable ayuntamiento, con
el fin de coadyuvar su desarrollo
profesional, técnico, científico
humanístico y cultural, lo que
sin duda traerá implícito el
fomento al respeto de la dignidad
humana, así como evitar actos
tan lamentables como el aquí
señalado, para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 66/2004*

El 30 de junio del año 2004, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, recibió la
queja de las señoras Martha y
María del Rocío, de apellidos
Fuentes Pineda, quienes
expresaron que el director de la
escuela primaria “Paulino
Martínez”, ubicada en Coyotepec,
México, se negaba a inscribir a sus
menores hijas Mariel Pineda
Fuentes y Paloma del Rocío Ortiz
Fuentes, en el plantel escolar a su
cargo, donde estudiaban; por lo
que se inició el expediente
CODHEM/NJ/4221/2004-3.

Las evidencias que obtuvo este
Organismo demostraron que el
director escolar Roberto Garay
Astorga, de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México,
estaba violentando los derechos

humanos de las niñas  Mariel
Pineda Fuentes y Paloma del Rocío
Ortiz Fuentes,  a quienes de
manera indebida e injustificada
negaba la inscripción al plantel en
el que cursaban sus estudios
primarios.

Durante la integración del
expediente de queja, esta
Defensoría de Habitantes requirió
a las autoridades educativas de la
entidad, la realización de las
acciones tendentes a evitar que se
violentara el derechos a la
educación de las menores Mariel
Pineda Fuentes y Paloma del Rocío
Ortiz Fuentes; no obstante que se
aceptaron tales medidas, las
autoridades carecieron de eficacia
para su implementación y,
ante la contumacia del
directivo escolar,  permitieron que
las menores continuaran sin acceso
a educación por más de un
mes.

De igual forma, también se
evidenció que el director Roberto
Garay Astorga, para evitar el
ingreso de las menores al centro
escolar, recurrió indebidamente a
factores externos de presión, como
la plantilla docente, al sindicato de
maestros e incluso a padres de
familia. De esta forma el servidor
público  desconoció a las autoridades
escolares y creó un conflicto social de
un problema personal y ajeno a
las cuestiones educativas.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que lo antes

*    La Recomendación 66/2004 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el seis de
octubre del año 2004, por negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 34 fojas.
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posible, las menores Mariel Pineda
Fuentes y Paloma del Rocío Ortiz
Fuentes se integren a sus estudios
de educación primaria en el ciclo
escolar en curso, en la escuela
primaria “Paulino Martínez” en
Coyotepec, México, y se les
proporcione la actualización
necesaria. Para ello, es importante
que sean tomadas las medidas
pertinentes que eviten la
intervención de factores ajenos en
cuestiones que corresponden
exclusivamente al proceso
educativo.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que lleve a cabo
acciones eficaces, tendentes a evitar
el desarrollo de un conflicto social
que afecte la normal impartición
de clases en la escuela primaria
“Paulino Martínez” en Coyotepec,
México.

TERCERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, para que considere
los hechos y observaciones

contenidas en el presente
documento de Recomendación
e inicie procedimiento
administrativo de responsabilidad
en contra de los servidores
públicos: Roberto Garay Astorga,
Aurelio Duran González y José
Manuel Odriozola Arel lano
y en contra de quien
resulte responsable por la
reiterada omisión de rendir la
información solicitada por este
Organismo y, en su caso,
sean sancionados conforme a
Derecho.

Recomendación No. 67/2004*

El 23 de mayo de 2004, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por el señor Ramiro Leal
Díaz, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a sus
derechos humanos, atribuidos a
servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

En su escrito de queja el señor Leal
Díaz manifestó que el día 17 de
mayo de 2004, aproximadamente
a las 10:00 p.m., circulaba en una
calle en sentido contrario, por lo
que elementos de la policía estatal
lo persiguieron y realizaron
disparos, los cuales se impactaron
en su vehículo y uno de ellos en su
espalda. Posteriormente fue
detenido con lujo de violencia,
siendo trasladado al Hospital de
Tenancingo, México, lugar donde
recibió atención médica; haciendo
mención que por indicaciones
médicas no se le había podido
operar para extraerle la ojiva;
asimismo se presentó en dicho
nosocomio el agente del Ministerio
Público, a efecto de recabar su
declaración. Por otra parte, la
respectiva averiguación previa se

remitió a la Dirección General de
Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, asignándole el
número TOL/DR/V/558/2004,
siendo detenidos Joaquín
Granados Rodríguez y Cristian
Méndez Jardón, elementos de la
policía estatal adscritos en
Tenancingo.

Durante la fase de integración del
expediente de queja CODHEM/
TOL/3078/2004-1, se requirieron
diversos informes a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito, al Procurador General de
Justicia, al Instituto de Salud y al
Tribunal Superior de Justicia, todos
del Estado de México; asimismo,
al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado y a la Cruz
Roja Mexicana Delegación
Tenancingo, México.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que obran en el
citado expediente, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del señor
Ramiro Leal Díaz, atribuible a
servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente formuló
al Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular de la Contraloría Interna de
la Secretaría General de Gobierno
del Estado de México, iniciara el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos
Cristian Méndez Jardón y Joaquín
Granados Rodríguez, por los actos
y omisiones que quedaron
precisados en el capítulo de
Observaciones del documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impusieran las
sanciones que en estricto apego a
Derecho fueran procedentes.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a
quien correspondiese, para
instrumentar cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos,

*   La Recomendación 67/2004 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 13 de octubre
del año 2004, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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dirigidos a los servidores públicos
adscritos al Primer Agrupamiento
de la V Región con sede en
Tenancingo, México, de la
Dirección General de Seguridad

Pública y Tránsito del Estado de
México, con el propósito de que
durante el desempeño de su
encargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos

esenciales de las personas y acaten
de manera estricta el marco jurídico
que rige su actuación; para lo cual
este Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 68/2004*

El 23 de junio del año 2004, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México inició el
expediente CODHEM/TEJ/3637/
2004-6, con motivo de la queja
presentada por el señor Javier
Miguel Venancio, en atención a las
lesiones y detención de que fueron
sujetos él y sus hermanos Modesto
y Juan Carlos de los mismos
apellidos, por elementos de la
policía municipal adscritos al H.
Ayuntamiento de Tejupilco.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el 22 de junio del año
2004, alrededor de las veintiún
horas con treinta minutos, los
señores: Javier, Modesto, Juan
Carlos y Sergio de apellidos Miguel
Venancio, así como Valentín
Estrada Miguel y Pedro Melchor
Montero, se dirigían caminando a
su domicilio particular. En su
trayecto el grupo se dividió,
quedando rezagados por un
espacio de aproximadamente
40 metros los tres primeros
citados (Javier, Modesto y Juan
Carlos).

Cuando transitaban por la calle
Sonora, de la colonia Sánchez, en
la cabecera municipal de Tejupilco
de Hidalgo, pasó a su costado la
unidad oficial número 15 de la
policía municipal, al mando del
jefe de zona Silvestre Puebla Cruz,
en la que además de éste, viajaban
los elementos: Efraín Plata Arias,
Javier Cruz López, Javier Reyes
Albiter, José Trinidad López Álvarez,

Marco Antonio Pérez Jiménez,
Roberto Flores Juan y Rafael Benítez
Benítez. En ese momento, algunos
de los policías escucharon que los
señores Javier, Modesto y Juan
Carlos Miguel Venancio -sin
precisar exactamente quién-
proferían algunas palabras
obscenas en su contra, situación
por la cual detuvieron la marcha
del vehículo, les cachearon y
procedieron a asegurarles, no sin
antes haberles proferido golpes
diversos en varias partes de su
cuerpo. Al tratar de defender a sus
hermanos de las agresiones que
sufrían, el señor Juan Carlos
Miguel Venancio forcejeó con el
oficial Javier Cruz López, acción
que fue reprimida también, a través
del ejercicio de la violencia física.
Finalmente, los policías subieron
a los agraviados a la unidad oficial
y partieron a la cárcel de la
cabecera municipal, infligiendo
golpes a los asegurados. De lo
anterior pudieron percatarse los
señores Valentín Estrada Miguel,
Pedro Melchor Montero y Sergio
Miguel Venancio, quienes metros
más adelante habían detenido su
marcha para observar los
acontecimientos.

Al llegar a la cárcel municipal, los
detenidos fueron tratados de
nuevo con violencia, al grado de
que a uno de ellos, el señor Javier
Miguel Venancio, le rasgaron, en
varias partes, su camisa.
Posteriormente fueron ingresados a
las celdas, donde permanecieron
hasta la mañana del día
siguiente, cuando obtuvieron su
libertad.

Las constancias aludidas, y las que
en totalidad integran el expediente,
acreditaron la violación a los
derechos fundamentales de los
señores: Javier, Modesto y Juan
Carlos de apellidos Miguel
Venancio, atribuible a los
servidores públicos: Silvestre
Puebla Cruz, Efraín Plata Arias,
Javier Cruz López, Javier Reyes
Albiter, José Trinidad López Álvarez,
Marco Antonio Pérez Jiménez,
Roberto Flores Juan y Rafael Benítez
Benítez, elementos de la policía
municipal adscritos al H.
Ayuntamiento de Tejupilco.

Las evidencias reunidas por esta
Comisión estatal infieren de manera
incontrovertible que, con
independencia de la causa de su
aseguramiento, los policías
municipales relacionados
infligieron golpes a los señores
Javier, Modesto y Juan Carlos de
apellidos Miguel Venancio, en
diversas partes de su cuerpo; malos
tratos que se dieron desde la
detención de las citadas personas
hasta su ingreso a la cárcel
municipal.

Por lo antes expuesto, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Tejupilco,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno del

*   La Recomendación 68/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco, México, el 14 de octubre de 2004,
por lesiones y detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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H. Ayuntamiento a su presidencia,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurr ido los
servidores públicos: Silvestre
Puebla Cruz, Efraín Plata Arias,
Javier Cruz López, Javier Reyes
Albiter, José Trinidad López
Álvarez, Marco Antonio Pérez
Jiménez, Roberto Flores Juan y
Rafael Benítez Benítez, por los
actos y  omis iones que han
quedado señalados en la
Recomendación, a efecto de que,

en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a
quien competa, se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos a los elementos
de seguridad pública del H.
Ayuntamiento de Tejupilco, con el
propósito de que en el
desempeño de sus atribuciones
respeten invariablemente los
derechos humanos de las
personas, para lo cual este

Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

TERCERA .  Se sirva valorar la
pertinencia de proponer en
Cabildo, el nombramiento de un
médico que brinde los servicios de
salud necesarios y dé constancia
del estado físico de las personas
que sean aseguradas por la
comisión de infracciones al
Bando Municipal, o en su caso,
suscriba un convenio con las
autoridades estatales del sector
salud tendente a cubrir dicha
necesidad.

Recomendación No. 69/2004*

La Recomendación hace referencia
a la queja interpuesta por la señora
Alberta Cruz Francisca, en fecha
primero de abril del año 2004, en
representación de su fallecido hijo
Valentín Pérez Cruz, en los cuales
refirió violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos adscritos a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, el H.
Ayuntamiento de Aculco, así como
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimientos efectuó este
Organismo, se pudo inferir que el
cinco de marzo de 2004, siendo
aproximadamente las veintiún
horas, sobre la carretera Aculco-
Santa Ana Matlavat, se suscitó un
accidente de tránsito entre un
vehículo -a bordo del cual iban el
señor Armando Alcántara
Mondragón, así como la señorita
Karla Alcántara Martínez- y un
caballo -cuyo jinete era el joven
Valentín Pérez Cruz-, resultando
este último lesionado de muerte. Al
lugar de los hechos, acudió
personal de Protección Civil del

Ayuntamiento de Aculco, México,
previo conocimiento de los hechos,
llegando en la ambulancia 02. Al
hacer una valoración de las
lesiones que presentaba el joven
Valentín Pérez Cruz, estimaron que
ameritaba trasladarlo al Hospital
General de San Juan del Río,
Querétaro, no sin antes enterar del
incidente a Seguridad Pública
Municipal de Aculco, México, con
el objeto de que se encargaran de
tomar las contingencias que
ameritaba el caso.

Ya en el lugar de los hechos, los
policías municipales: Alejandro
Aguilar García, Dediher Fernando
Ruiz Padilla, Juan Sánchez
Sánchez, Javier Esquivel Gil,
Mauro Osornio Martínez, J. Jesús
Ordaz Colín y Marcos Hugo Patiño
Jasso, fueron enterados por
curiosos que la señorita Karla
Alcántara Martínez, fue llevada
al sanatorio San Jerónimo,
ubicado en Aculco, México; y
supuestamente, el señor Armando
Alcántara Mondragón a la clínica
de Santa Ana Matlavat; así, el jefe
de turno Aguilar García, ordenó a
los elementos Dediher Fernando
Ruiz Padilla y J. Jesús Ordaz Colín,
trasladarse al nosocomio en donde

se encontraba la joven Karla
Alcántara Martínez (ya que a dicho
de los presentes era quien
conducía el vehículo). Una vez
constituidos en el sanatorio San
Jerónimo , los policías en cita
lograron localizar a la presunta
conductora (quien ya había sido
atendida previamente, sin tener
lesiones de gravedad), a quien
escoltaron hasta el lugar sin que
opusiera resistencia; al llegar,
refirieron al elemento Alejandro
Aguilar García, que ésta se
encontraba en el interior de un
vehículo particular propiedad de
sus familiares.

Momentos antes, los elementos
policiales Gerardo Luna Soto y
Esteban Cruz Martínez, adscritos a
la XII Región de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, ya habían
sido informados por los policías
municipales de Aculco, México,
sobre el incidente, y según versión
de estos últimos, coincidieron en
señalar que el jefe de turno
municipal, Alejandro Aguilar
García entregó al elemento
Gerardo Luna Soto el automotor y
el semoviente, sin que mediara
documento alguno; asimismo, y en

*   La Recomendación 69/2004 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 20 de octubre
del año 2004, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 37 fojas.
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vista de que la presunta conductora
Karla Alcántara Martínez, se
encontraba en un vehículo
propiedad de sus familiares en el
lugar de los hechos, ‘de palabra’
el elemento Alejandro Aguilar
García puso a disposición del
elemento estatal Gerardo Luna Soto
a la joven Karla Alcántara
Martínez, retirándose del lugar,
junto con los demás elementos
municipales, omitiendo poner a
disposición a la presunta
responsable ante la autoridad
competente.

No obstante lo anterior, el policía
“B”, Esteban Cruz Martínez,
adscrito a la XII Región citada,
cerca de las veintitrés horas con
cincuenta y cinco minutos de ese
mismo día, se dirigió a la agencia
del Ministerio Público de Jilotepec,
México, en donde entregó el
reporte 06/04, mediante el cual
dejó a disposición el vehículo,
siendo recibido por el titular de la
representación social, licenciado
Enrique Chavez Soteno; asimismo,
la secretaria María del Carmen
García Segundo, tomó algunos
datos del vehículo, informándole
al elemento policial “que era todo
y posteriormente lo mandaría
llamar”, sin que se iniciara en ese
momento la indagatoria sobre los
hechos, omitiendo además tomarle
la declaración correspondiente. Es
el caso que, fue hasta tres días
después, en fecha ocho de marzo
del presente año a las veintiún
horas, cuando el licenciado
Enrique Chavez Soteno, acordó
iniciar de oficio el acta de
averiguación previa JILO/I/380/
2004, por los delitos de Daño en
los Bienes y Lesiones en contra de
quien resultara responsable.
Asimismo, al advertir que la
supuesta conductora no fue

presentada ante dicha
representación social -ya que
únicamente fue remitido el vehículo
en mención- acordó enviar
desglose de las constancias
ministeriales de la averiguación
previa iniciada con motivo de los
hechos, a la Dirección General de
Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, donde la indagatoria
fue registrada con el número
TOL/DR/VII/705/2004, la cual
actualmente se encuentra en
trámite.

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/SFP/1917/2004-7, este
Organismo considera acreditadas
las violaciones a los derechos
humanos de la señora Alberta Cruz
Francisca, en perjuicio de su hijo
Valentín Pérez Cruz hoy occiso, por
parte de los elementos policiales
Gerardo Luna Soto y Esteban Cruz
Martínez, adscritos a la Región XII
de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
entidad.

En el caso que nos ocupa, se
observa, que los elementos
Gerardo Luna Soto y Esteban Cruz
Martínez conculcaron estos
principios, al desplegar su
encomienda de forma negligente,
omitiendo presentar ante el
correspondiente representante
social al presunto responsable de
un accidente de tránsito, del que
resultó una persona sin vida.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, solicitó al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
de la Secretaría General de
Gobierno del Estado de México,
inicie, integre y determine el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
resolver la responsabilidad en que
incurrieron los elementos adscritos
a la Región XII de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México,
Gerardo Luna Soto y Esteban Cruz
Martínez, por las omisiones que
han quedado evidenciadas, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho sean
procedentes.

SEGUNDA. Se sirva ordenar
a quien corresponda, sea
proporcionada de forma
inmediata la in formación y
elementos que les solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida
integración y determinación del
acta de averiguación previa
TOL/DR/VII/705/2004.

TERCERA. Se sirva emitir una
circular, a través de la cual
instruya a los servidores públicos
que integran la XII Región de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, a fin de que ante el
conocimiento de la comisión de
un delito flagrante, deberán
asegurar y remitir de manera
inmediata a los probables
responsables ante la autoridad
competente.
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Recomendación No. 70/2004*

La Recomendación hace referencia
a la queja interpuesta por la señora
Alberta Cruz Francisca, en fecha
primero de abril del año 2004, en
representación de su fallecido hijo
Valentín Pérez Cruz, en los cuales
refirió violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos adscritos a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, el H.
Ayuntamiento de Aculco, así como
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimientos efectuó este
Organismo, se pudo inferir que el
cinco de marzo de 2004, siendo
aproximadamente las veintiún
horas, sobre la carretera Aculco-
Santa Ana Matlavat, se suscitó un
accidente de tránsito entre un
vehículo -a bordo del cual iban el
señor Armando Alcántara
Mondragón, así como la señorita
Karla Alcántara Martínez- y un
caballo -cuyo jinete era el joven
Valentín Pérez Cruz-, resultando
este último lesionado de muerte. Al
lugar de los hechos, acudió
personal de Protección Civil del
Ayuntamiento de Aculco, México,
previo conocimiento de los hechos,
llegando en la ambulancia 02. Al
hacer una valoración de las
lesiones que presentaba el joven
Valentín Pérez Cruz, estimaron que
ameritaba trasladarlo al Hospital
General de San Juan del Río,
Querétaro, no sin antes enterar del
incidente a Seguridad Pública
Municipal de Aculco, México, con
el objeto de que se encargaran de
tomar las contingencias que
ameritaba el caso.

Ya en el lugar de los hechos, los
policías municipales: Alejandro

Aguilar García, Dediher Fernando
Ruiz Padilla, Juan Sánchez
Sánchez, Javier Esquivel Gil,
Mauro Osornio Martínez, J. Jesús
Ordaz Colín y Marcos Hugo Patiño
Jasso, fueron enterados por
curiosos que la señorita Karla
Alcántara Martínez, fue llevada al
sanatorio San Jerónimo, ubicado
en Aculco, México; y
supuestamente, el señor Armando
Alcántara Mondragón a la clínica
de Santa Ana Matlavat; así, el jefe
de turno Aguilar García, ordenó a
los elementos Dediher Fernando
Ruiz Padilla y J. Jesús Ordaz Colín,
trasladarse al nosocomio en donde
se encontraba la joven Karla
Alcántara Martínez (ya que a dicho
de los presentes era quien
conducía el vehículo). Una vez
constituidos en el sanatorio San
Jerónimo, los policías en cita
lograron localizar a la presunta
conductora (quien ya había sido
atendida previamente, sin tener
lesiones de gravedad), a quien
escoltaron hasta el lugar sin que
opusiera resistencia; al llegar,
refirieron al elemento Alejandro
Aguilar García, que ésta se
encontraba en el interior de un
vehículo particular propiedad de
sus familiares.

Momentos antes, los elementos
policiales Gerardo Luna Soto y
Esteban Cruz Martínez, adscritos a
la XII Región de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, ya habían
sido informados por los policías
municipales de Aculco, México,
sobre el incidente, y según versión
de estos últimos, coincidieron en
señalar que el jefe de turno
municipal, Alejandro Aguilar
García entregó al elemento
Gerardo Luna Soto el automotor y
el semoviente, sin que mediara
documento alguno; asimismo, y en

vista de que la presunta conductora
Karla Alcántara Martínez, se
encontraba en un vehículo
propiedad de sus familiares en el
lugar de los hechos, ‘de palabra’
el elemento Alejandro Aguilar
García puso a disposición del
elemento estatal Gerardo Luna Soto
a la joven Karla Alcántara
Martínez, retirándose del lugar,
junto con los demás elementos
municipales, omitiendo poner a
disposición a la presunta
responsable ante la autoridad
competente.

No obstante lo anterior, el policía
“B”, Esteban Cruz Martínez,
adscrito a la XII Región citada,
cerca de las veintitrés horas con
cincuenta y cinco minutos de ese
mismo día, se dirigió a la agencia
del Ministerio Público de Jilotepec,
México, en donde entregó el
reporte 06/04, mediante el cual
dejó a disposición el vehículo,
siendo recibido por el titular de la
representación social, licenciado
Enrique Chavez Soteno; asimismo,
la secretaria María del Carmen
García Segundo, tomó algunos
datos del vehículo, informándole
al elemento policial “que era todo
y posteriormente lo mandaría
llamar”, sin que se iniciara en ese
momento la indagatoria sobre los
hechos, omitiendo además tomarle
la declaración correspondiente. Es
el caso que, fue hasta tres días
después, en fecha ocho de marzo
del presente año a las veintiún
horas, cuando el licenciado
Enrique Chavez Soteno, acordó
iniciar de oficio el acta de
averiguación previa JILO/I/380/
2004, por los delitos de Daño en
los Bienes y Lesiones en contra de
quien resultara responsable.
Asimismo, al advertir que la
supuesta conductora no fue
presentada ante dicha

*   La Recomendación 70/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Aculco, México, el 20 de octubre del año
2004, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 37 fojas.
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representación social -ya que
únicamente fue remitido el vehículo
en mención- acordó enviar
desglose de las constancias
ministeriales de la averiguación
previa iniciada con motivo de los
hechos, a la Dirección General de
Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, donde la indagatoria
fue registrada con el número
TOL/DR/VII/705/2004, la cual
actualmente se encuentra en
trámite.

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/SFP/1917/2004-7, este
Organismo considera acreditadas
las violaciones a los derechos
humanos de la señora Alberta Cruz
Francisca, en perjuicio de su hijo
Valentín Pérez Cruz hoy occiso, por
parte del elemento de la
Comandancia de Seguridad
Pública Municipal de Aculco,
México, Alejandro Aguilar
García.

Así, se demostró que en fecha cinco
de marzo de 2004, el servidor
público municipal en cita, fue
oportunamente enterado del
accidente de tránsito que se suscitó

entre un vehículo -en el cual iban
a bordo la señorita Karla Alcántara
Martínez y el señor Armando
Alcántara Mondragón- y un
caballo -cuyo jinete era el joven
Valentín Pérez Cruz-, sin embargo,
pasó por alto el ordenar el traslado
inmediato de la presunta
conductora del automotor ante la
autoridad correspondiente, lo que
demostró de forma meridiana,
el desconocimiento de las
disposiciones jurídicas que rigen su
actuación.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digno cargo,
a fin de que con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó; inicie, integre y
determine el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y resolver la
responsabilidad en que incurrió el

elemento de la Comandancia de
Seguridad Pública Municipal de
Aculco, México, Alejandro Aguilar
García, por las omisiones que han
quedado evidenciadas a efecto de
que en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho sean procedentes.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular, a través de la cual instruya
a los servidores públicos que
integran la Comandancia de
Seguridad Pública Municipal de
Aculco, México, a fin de que ante
el conocimiento de la comisión de
un delito flagrante, deberán
asegurar y remitir de manera
inmediata a los probables
responsables ante la autoridad
competente, y así evitar hechos
similares al que nos ocupa.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que, en razón
de la averiguación previa TOL/DR/
VII/705/2004, proporcione a
solicitud del representante social del
conocimiento, la información,
documentos y evidencias
necesarias con la finalidad de que
dicho Órgano Ministerial esté en
posibilidad de determinar lo que
con estricto apego a Derecho
proceda.

Recomendación No. 71/2004*

La Recomendación hace referencia
a la queja interpuesta por la señora
Alberta Cruz Francisca, en fecha
primero de abril del año 2004, en
representación de su fallecido hijo
Valentín Pérez Cruz, en los cuales
refirió violaciones a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos adscritos a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, el H.
Ayuntamiento de Aculco, así como

la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Acorde a la investigación que sobre
los acontecimientos efectuó este
Organismo, se pudo inferir que el
cinco de marzo de 2004, siendo
aproximadamente las veintiún
horas, sobre la carretera Aculco-
Santa Ana Matlavat, se suscitó un
accidente de tránsito entre un
vehículo -a bordo del cual iban el
señor Armando Alcántara
Mondragón, así como la señorita

Karla Alcántara Martínez- y un
caballo -cuyo jinete era el joven
Valentín Pérez Cruz-, resultando
este último lesionado de muerte. Al
lugar de los hechos, acudió
personal de Protección Civil del
Ayuntamiento de Aculco, México,
previo conocimiento de los hechos,
llegando en la ambulancia 02. Al
hacer una valoración de las
lesiones que presentaba el joven
Valentín Pérez Cruz, estimaron que
ameritaba trasladarlo al Hospital
General de San Juan del Río,

*    La Recomendación 71/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 20 de octubre del año 2004,
por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 41 fojas.
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Querétaro, no sin antes enterar del
incidente a Seguridad Pública
Municipal de Aculco, México, con
el objeto de que se encargaran de
tomar las contingencias que
ameritaba el caso.

Ya en el lugar de los hechos, los
policías municipales: Alejandro
Aguilar García, Dediher Fernando
Ruiz Padilla, Juan Sánchez
Sánchez, Javier Esquivel Gil,
Mauro Osornio Martínez, J. Jesús
Ordaz Colín y Marcos Hugo Patiño
Jasso, fueron enterados por
curiosos que la señorita Karla
Alcántara Martínez, fue llevada al
sanatorio San Jerónimo,
ubicado en Aculco, México; y
supuestamente, el señor Armando
Alcántara Mondragón a la clínica
de Santa Ana Matlavat; así, el jefe
de turno Aguilar García, ordenó a
los elementos Dediher Fernando
Ruiz Padilla y J. Jesús Ordaz Colín,
trasladarse al nosocomio en donde
se encontraba la joven Karla
Alcántara Martínez (ya que a dicho
de los presentes era quien
conducía el vehículo). Una vez
constituidos en el sanatorio San
Jerónimo,  los policías en cita
lograron localizar a la presunta
conductora (quien ya había sido
atendida previamente, sin tener
lesiones de gravedad), a quien
escoltaron hasta el lugar sin que
opusiera resistencia; al llegar,
refirieron al elemento Alejandro
Aguilar García, que ésta se
encontraba en el interior de un
vehículo particular propiedad de
sus familiares.

Momentos antes, los elementos
policiales Gerardo Luna Soto y
Esteban Cruz Martínez, adscritos a
la XII Región de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la entidad, ya habían
sido informados por los policías
municipales de Aculco, México,
sobre el incidente, y según versión
de estos últimos, coincidieron en

señalar que el jefe de turno
municipal, Alejandro Aguilar
García entregó al elemento
Gerardo Luna Soto el automotor y
el semoviente, sin que mediara
documento alguno; asimismo, y en
vista de que la presunta conductora
Karla Alcántara Martínez, se
encontraba en un vehículo
propiedad de sus familiares en el
lugar de los hechos, ‘de palabra’
el elemento Alejandro Aguilar
García puso a disposición del
elemento estatal Gerardo Luna Soto
a la joven Karla Alcántara
Martínez, retirándose del lugar,
junto con los demás elementos
municipales, omitiendo poner a
disposición a la presunta
responsable ante la autoridad
competente.

No obstante lo anterior, el policía
“B”, Esteban Cruz Martínez,
adscrito a la XII Región citada,
cerca de las veintitrés horas con
cincuenta y cinco minutos de ese
mismo día, se dirigió a la agencia
del Ministerio Público de Jilotepec,
México, en donde entregó el
reporte 06/04, mediante el cual
dejó a disposición el vehículo,
siendo recibido por el titular de la
representación social, licenciado
Enrique Chavez Soteno; asimismo,
la secretaria María del Carmen
García Segundo, tomó algunos
datos del vehículo, informándole
al elemento policial “que era todo
y posteriormente lo mandaría
llamar”, sin que se iniciara en ese
momento la indagatoria sobre los
hechos, omitiendo además tomarle
la declaración correspondiente. Es
el caso que, fue hasta tres días
después, en fecha ocho de marzo
del presente año a las veintiún
horas, cuando el licenciado
Enrique Chavez Soteno, acordó
iniciar de oficio el acta de
averiguación previa JILO/I/380/
2004, por los delitos de Daño en
los Bienes y Lesiones en contra de
quien resultara responsable.

Asimismo, al advertir que la
supuesta conductora no fue
presentada ante dicha
representación social -ya que
únicamente fue remitido el vehículo
en mención- acordó enviar
desglose de las constancias
ministeriales de la averiguación
previa iniciada con motivo de los
hechos, a la Dirección General de
Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, donde la indagatoria
fue registrada con el número TOL/
DR/VII/705/2004, la cual
actualmente se encuentra en
trámite.

Del estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/SFP/1917/2004-7, este
Organismo considera acreditadas
las violaciones a los derechos
humanos de la señora Alberta Cruz
Francisca, en perjuicio de su hijo
Valentín Pérez Cruz hoy occiso, a
cargo de los licenciados Enrique
Chávez Soteno y María del Carmen
García Segundo, agente del
Ministerio Público y secretario;
respectivamente, adscritos al primer
turno del Centro de Justicia de
Jilotepec, México.

El l icenciado Enrique
Chávez Soteno omitió el inicio
de la averiguación previa
correspondiente en fecha cinco de
marzo de 2004, ya que mediante
el reporte de accidente 06/04,
presentado por el elemento Esteban
Cruz Martínez adscrito a la XII
Región de la Dirección General de
Seguridad Pública de la entidad,
fue debidamente enterado de
hechos constitutivos de delito,
producidos por un accidente de
tránsito el cual culminó con el
deceso del joven Valentín Pérez
Cruz, al ser arrollado por un
vehículo en el cual se
transportaban Armando Alcántara
Mondragón y la señorita Karla
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Alcántara Martínez, y que además
dicho automotor fue puesto a
disposición de ese órgano
investigador de delitos.

No pasa desapercibido para esta
Comisión de Derechos Humanos
la negligente actuación de los
licenciados Enrique Chávez Soteno
y María del Carmen García
Segundo al omitir tomar la
declaración pertinente al servidor
público Esteban Cruz Martínez el
día cinco de marzo del año en curso.

La irregular conducta que se
atribuye a los servidores públicos
Enrique Chávez Soteno y María del
Carmen García Segundo, se alejó
de lo preceptuado en la Ley

Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia de la entidad,
el Reglamento de la citada Ley; así
como el Código de Conducta para
los Servidores Públicos de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.  Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
esa Institución a su digno cargo, a

fin de que con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó; inicie, integre y
determine el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y resolver la
responsabilidad en que incurrió el
licenciado Enrique Chávez Soteno,
agente del Ministerio Público, así
como la licenciada María del
Carmen García Segundo,
secretario, ambos adscritos al
primer turno del Centro de Justicia
de Jilotepec, México, por las
omisiones que han quedado
evidenciadas, a efecto de que en
su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho sean procedentes.

Recomendación No. 72/2004*

El 23 de mayo del año 2004,
personal de este Organismo
adscrito a la Cuarta Visitaduría
General con sede en el municipio
de Nezahualcóyotl, con
fundamento en lo previsto por el
artículo 30 fracción VII de la Ley
que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
se presentó en el área de
aseguramiento de Ixtapaluca, con
el fin de supervisar el debido
respeto a los derechos humanos de
las personas detenidas. Durante la
inspección se constató que en el
interior de una de las galeras se
encontró lesionado al señor
Valentín Villalpando Delgadillo,
quien argumentó que las
alteraciones a la salud que
presentaba le habían sido
ocasionadas por elementos de la
policía municipal.

De igual forma, en el área abierta
que se encuentra frente a las
galeras de la cárcel visitada se
encontró sentado sobre el suelo a

Jonathan Rojas Sepúlveda, menor
de edad que expresó a servidores
públicos de esta Comisión,  que
se  encontraba  detenido  desde  el
día  21  de  mayo  de 2004 ... por
pelearme con el de un bicitaxi... y
que no se le habían proporcionado
alimentos, ni objeto alguno con
qué cubrirse.

Por lo anterior se cuestionó a
Graciela Dilian Pichardo Ruiz,
oficial conciliador y calificador,
quien al respecto argumentó que
la detención y presentación del
señor Valentín Villalpando
Delgadillo, se debió a que había
incurrido en la falta administrativa
de alteración al orden público y
por haber agredido a la policía
municipal Mónica Guerrero
Mayorga; sin embargo, abundó
que ya había establecido
comunicación con la elemento
agredida, quien señaló que no era
su deseo presentar denuncia, por
lo cual sólo le impondría una
multa de $900.00 (novecientos
pesos 00/100 M.N.) y en cuanto a
las lesiones del asegurado, expresó

que ignoraba su existencia y que
no había sido revisado por un
médico.

Asimismo, con relación al menor
Jonathan Rojas Sepúlveda,
manifestó, previa consulta de sus
registros, que había sido puesto a
disposición del oficial conciliador
y calificador Salvador Antonio
Canchola, a las veinte horas del
día 21 de mayo del año en curso,
por alterar el orden público e
inhalar sustancias tóxicas, por lo
cual le impuso un arresto por 36
horas, supuestamente a petición de
la madre del menor, pero fijó
también una multa de mil pesos.

Cabe referir, que durante la
estancia del citado menor en la
cárcel municipal de Ixtapaluca,
también ejerció funciones como
oficial conciliador y calificador
Mario Alejandro Alcántara Baez;
ambos responsables de la
aplicación de la justicia
municipal, quienes arbitraria e
infundadamente, consintieron la
sanción aplicada a Jonathan Rojas

*   La Recomendación 72/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ixtapaluca, México, el 21 de octubre del año
2004, por detención arbitraria y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
se encuentra dentro del expediente respectivo y costa de 34 fojas.
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Sepúlveda, pues fue puesto en
libertad hasta las ocho horas del
23 de mayo de 2004.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integraron el
expediente de queja, permitieron
concluir que en el presente caso
se acreditó violación a derechos
humanos del menor Jonathan
Rojas Sepúlveda y del señor
Valentín Villalpando Delgadillo,
atribuible a los oficiales
conciliadores: Salvador Antonio
Canchola, Graciela Dilian
Pichardo Ruiz y Mario Alejandro
Alcántara Baez; así como los
policías municipales: José Luis
Zúñiga Lazcano, María Eugenia
Alegre Ortega, Alejandro Sánchez
Hernández, José Alfredo Resendiz
Ponce y Juan Carlos Vega Chávez.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva ordenar a quien
corresponda para que en la cárcel
municipal de Ixtapaluca, se
acondicione un área abierta para
la estancia de los menores, con el
objeto de que no se vulneren
sus derechos bajo ninguna
circunstancia, en tanto se resuelva
la situación jurídica de los que
sean puestos a disposición.

SEGUNDA.  Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,

tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los oficiales conciliadores: Salvador
Antonio Canchola, Graciela Dilian
Pichardo Ruiz y Mario Alejandro
Alcántara Baez; así como los
policías municipales: José Luis
Zúñiga Lazcano, María Eugenia
Alegre Ortega, Alejandro Sánchez
Hernández, José Alfredo Resendiz
Ponce y Juan Carlos Vega Chávez;
por los actos y omisiones que
han quedado señalados  en la
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, proporcione a
solicitud del agente del Ministerio
Público Investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias para que esa
Institución esté en posibilidad de
determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con estricto
apego a Derecho proceda.

CUARTA .  Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen al
documento de Recomendación, se
sirva emitir una circular dirigida a
los servidores públicos adscritos
tanto a la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, como a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal,
a efecto de que cualquier detención
e ingreso a la cárcel municipal,
sean debidamente fundadas y
motivadas, respetando en todo
momento, los derechos humanos

de las personas aseguradas;
asimismo, que los responsables de
la aplicación de la justicia
administrativa municipal, se
abstengan de sancionar con
arresto a los menores de edad que
sean puestos a su disposición, y
en su lugar, se dé cabal
cumplimiento a lo prescrito por el
artículo 162 del Bando Municipal
de Policía y Buen Gobierno.

QUINTA .  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
adopten las medidas necesarias
con el propósito de ordenar la
adscripción en los turnos de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, de personal médico
que en lo sucesivo se encargue de
practicar los certificados de estado
psicofísico de las personas
presentadas y en su caso ingresadas
al área de aseguramiento, o en su
defecto, se establezca un convenio
con autoridades del Sector Salud,
tendente a satisfacer dicha
necesidad, con lo que se tendrá
certeza respecto de su condición
de salud.

SEXTA .  Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los servidores públicos adscritos
a la Oficialía Conciliadora y
Calificadora y a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
ese H. Ayuntamiento, con el
propósito de evitar la repetición de
actos como los que dieron origen
a la Recomendación; para lo cual,
esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.
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     El 30 de septiembre de 2004, el licenciado Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, respecto del recurso de impugnación interpuesto por la señora Inés Sonia Vargas
Campuzano (expediente 2004/364-I) en el cual manifestó su inconformidad con la resolución definitiva
emitida por este Organismo, dentro del expediente CODHEM/TOL/276/2003-1; que se determinó
desecharlo por ser extemporáneo.

     El 30 de septiembre de 2004, el licenciado Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, respecto del recurso de impugnación interpuesto por la señora Celia Herrera Rodríguez
(expediente 2004/372/MEX/4-I) en el cual manifestó su inconformidad con la conclusión del expediente
CODHEM/EM/1205/2004-5, integrado en esta Defensoría; que se determinó desecharlo por ser
notoriamente improcedente, en razón de no satisfacer el requisito de procedibilidad para su trámite.

       El 12 de octubre de 2004, el licenciado Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, informó al Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México, respecto del recurso de impugnación interpuesto por el señor José Luis Valdez González (expediente
2004/336/MEX/4-I) en el cual manifestó su inconformidad con la resolución definitiva emitida por este
Organismo, dentro del expediente CODHEM/NEZA/3327/2004-4; que se determinó desecharlo por ser
improcedente, en razón de que esta Defensoría emitió su resolución conforme a la normatividad que lo
regula.

     El 21 de octubre de 2004, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor Enrique Alberto Carrillo Camacho,
respecto de su recurso de impugnación (expediente 2004/384/MEX/2/I), en el cual se inconformó con el
acuerdo de conclusión emitido por este Organismo, respecto del expediente de queja CODHEM/NJ/
2356/2004-3; que se determinó desecharlo por ser improcedente, al no cumplir con los requisitos de
procedibilidad, además de que la CODHEM resolvió conforme a la normatividad que la rige.
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DERECHOS  DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS

Fechas: 01, 02, 03, 07, 13, 14,
20, 21, 22, 27, 28 y 29 de
septiembre, así como 01, 04, 05,
06, 07, 11, 12, 13, 15, 18, 19,
20, 21, 25 y 28 de octubre.

Municipios: Ocuilan, Metepec,
Toluca, Teotihuacán, Zinacantepec,
Almoloya del Río, Temoaya,
Malinalco, Jilotzingo, Hueypoxtla,
Acolman, Temascalcingo, Tonatico,
Teoloyucan, San Antonio La
Isla, Otumba, Xonacatlán,
Zumpahuacán y Almoloya de Juárez.

Asistentes: 5,467  personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 01, 02, 03, 06, 08, 10,
21, 23 y 29 de septiembre, así como
los días 01, 11, 14, 18, 19, 20,
21 y 25 de octubre.

Municipios: Ocuilan, Temoaya,
Chimalhuacán, Toluca, Rayón,
Temascaltepec, San Antonio la Isla,
Otumba, Teotihuacán, San Mateo
Atenco y Villa de Allende.

Asistentes: 2,553 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 02, 03, 13 y 21 de
septiembre, así como 11, 12, 18 y
22 de octubre.

Municipios: San Antonio La Isla,
Almoloya del Río, Temoaya,
Teotihuacán, Temascaltepec y
Toluca.

Asistentes: 784 personas.

ACTIVIDADES

El tercer día de septiembre, se llevó
a cabo en el auditorio de la
Escuela Secundaria # 3 de Toluca,
México, una conferencia sobre
derechos humanos de la familia,
con la asistencia de 1,613
personas.

El 08 de septiembre del año en
curso, se llevó a cabo la toma de
protesta de  Círculos familiares, en
el auditorio del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios de este
municipio, contando con la
participación de 65 personas.

Asimismo, el 10 de  septiembre, se
llevó a cabo en el Centro de
maestros del municipio de
Tlalnepantla, México, el Curso
Taller sobre Violencia escolar y
Prevención del abuso infantil, con
la asistencia de 112 supervisores
de zona, directivos y profesores de

educación básica de
los Servicios Educativos
integrados al Estado de
México

El 21 de septiembre se
llevó a cabo en la
explanada del H.
Ayuntamiento de
Temoaya, México; en
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coordinación con la Asociación
Civil Talitha Kum, una conferencia
sobre Derechos humanos de la
mujer, contando con la asistencia
de 381 personas.

El 22 de septiembre se asistió al
auditorio de la Facultad de
Ciencias de la Conducta, con la
finalidad de impartir una
conferencia sobre Violencia
intrafamiliar y derechos humanos,
en el panel denominado
Perspectivas y retos ante la
violencia social, asistiendo 90
personas.

El 24 del mes y año en curso, se
llevó a cabo en la Supervisión del
Sector 2 de educación primaria,
Toluca oriente, el Curso Taller

medidas cautelares,  pagos de
pensión alimenticia y guarda y
custodia de menor.

El día 12 de octubre se asistió a la
Universidad Autónoma del Estado
de México, al ciclo de conferencias
Una vida de ensueño: calidad de
vida en la vejez.

En la misma fecha se participó en
la impartición del diplomado
Formación integral de educadoras
en la atención y prevención de la
violencia intrafamiliar, organizado
por el  ayuntamiento de la ciudad
de Toluca, México.

Los días 19 y 20 de octubre se
asistió a la Universidad Autónoma
del Estado de México, al ciclo de
conferencias Sociedad y familia,
visión social y psicoanalítica.

El día 28 de octubre del año en
curso, la titular de la Unidad,
asistió a la  eliminatoria municipal
del Encuentro cultural y artístico
con motivo del XV aniversario de
la Convención Sobre los Derechos
del Niño, en San Mateo Atenco.

TRABAJO SOCIAL

En fechas 02 y 09 de septiembre
de 2004, se trabajó con 10 círculos
de mujeres, una plática sobre los
derechos de la mujer, así como
también se les brindaron asesorías,
beneficiando a 178 personas,
asimismo, en fecha 30 del mismo
mes, se llevó a cabo la ceremonia
de clausura de círculos de mujeres,
del municipio de San Antonio la
Isla, México. Contando con un
aforo de 150 personas.

En fecha 03 de septiembre se llevó
a cabo una jornada comunitaria
en el municipio de Temascaltepec,
lugar donde las áreas que integran
la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

sobre Violencia escolar y
Prevención del abuso infantil, con
la asistencia de 78 directivos y
profesores de educación
básica de los Servicios Educativos
integrados al Estado de México.

En el mes de septiembre, el área
jurídica recibió respaldo de diversas
instituciones para atender asuntos
en particular, entre ellas se
encuentran: el Centro de
Mediación y Conciliación del Poder
Judicial del Estado de México, con
relación a controversias familiares
derivadas de violencia intrafamiliar
entre las parejas y particulares; la
Dirección General de la Defensoría
de Oficio con relación a: divorcio
necesario, denuncia de violencia
intrafamiliar y adopción de
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brindaron atención a casos
particulares, proporcionando
también, material didáctico,
trípticos y bibliografía, editados por
este Organismo. Se contó con la
participación de los  Servicios
Médicos Comunitarios del Instituto
de Seguridad  Social del Estado de
México y Municipios, que brindó
atención de  somatometría con
toma de presión arterial,
distribución de material impreso de
“Riesgos Cardiovasculares”.
Asimismo, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México  proporcionó el
servicio de  Medicina general y
Odontología. El Instituto de
Seguridad  y Servicios Sociales al
Servicio de los Trabajadores del
Estado, participó con talleres de
artes plásticas y Dibujo para niños;
a su vez la Procuraduría
Federal del Consumidor  y el
ayuntamiento de Temascaltepec,
brindaron asesorías.

En fecha 07  de septiembre se
realizó visita al periódico “El
Nativo”, en el municipio de
Tejupilco, con la finalidad de darle
seguimiento a un caso radicado en
el departamento.

del Estado de México, con el
propósito de colaborar en la
Jornada ayúdanos a ayudar,
mochilas con útiles.

El día 10 de septiembre de 2004
se emitió un dictamen a la Sexta
Visitaduría, con el objeto de
coadyuvar en la integración de la
queja CODHEM/UAFAMIN/DIC/
08/2004.

En fecha 14 de septiembre se
realizó la gestión para que la hija
de una interna del centro de
Readaptación Social “Sergio
García Ramírez“ de Ecatepec,
reciba artículos de primera
necesidad para su subsistencia, de
parte del DIF Municipal de
Ecatepec.

Los días 20 y 22 de septiembre se
obtuvieron 500 cepillos dentales,
de parte del Instituto  de Salud del
Estado de México, con la finalidad
de ser proporcionados a los
alumnos de las escuelas primarias
“Noé Pérez Pioquinta”  ubicada
en Toluca, “Carlos Hank
González” y “José Vasconcelos”,
ubicadas en Metepec, Estado de
México.

El 27 de septiembre se acudió al
Hospital del Niño del Estado de
México, logrando la atención

En fecha 09 de septiembre se
donaron 100 paquetes de útiles
escolares a  niños de origen
mazahua, de los cuales 11 son
menores con capacidades
diferentes y son atendidos por la
Unidad de Servicios de Apoyo a la
Escuela Regular, de la Escuela
Primaria  Miguel Hidalgo, de la
comunidad de San Agustín
Canohillas perteneciente al
municipio de Villa Victoria.

También el 09 de septiembre se
entregaron 100 paquetes de útiles
escolares al Sistema para el
Desarrollo Integral de  la Familia



C O D H E M40

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2004

oftalmológica para el menor Rubén
Santiago Paulino, originario del
municipio de Villa Victoria.

En fecha 30 de septiembre se logró
la obtención de una despensa para
el Sr. Fidel Nava Nava, del
municipio de Toluca,
proporcionada por el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México.

En fecha 30 de septiembre se llevó
a cabo la clausura del curso taller
de “Círculos de Mujeres”, en el
municipio de San Antonio la Isla,
México, dicho evento  fue
organizado por este Departamento
en Coordinación con el C. José
Gilberto Anzaldo Flores
Coordinador Municipal de
Derechos Humanos  y con la C.
Flavia Hernández Lino,
Coordinadora del Instituto de la
Mujer del municipio en mención,
en dicho evento se contó con un
aforo de 150 personas.

El día 06 de octubre de 2004, se
emitió un dictamen a solicitud de
la Sexta Visitaduría, con el objeto
de coadyuvar en la integración de
la queja CODHEM/UAFAMIN/
DIC/09/2004.

PSICOLOGÍA FAMILIAR

Se emitió en fecha 02 de
septiembre,  un dictamen
técnico en materia de
Psicología, solicitado por
la Tercera Visitaduría
General de este
Organismo, con el

objeto de especificar si fue
adecuada la atención en materia
de psicología brindada por el
personal del Centro de
Rehabilitación Social “Ollín Yoliztli”
del DIF de Naucalpan de Juárez,
México, por presunto maltrato a
una persona con capacidades
diferentes, hechos que se
encuentran radicados en el
expediente de queja CODHEM/NJ/
2251/2004-3. Dando origen al
expediente CODHEM/UAFAMIN/
DIC-PSIC-07/2004.

En fecha 09 de septiembre se
realizó un dictamen técnico en
materia de Psicología familiar,
solicitado por la Primera Visitaduría
General de este Organismo, con
el objeto de especificar si fue
adecuado el seguimiento
psicológico proporcionado por el
personal del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la
Familia de Almoloya de Juárez,
México, a varios menores que
presuntamente sufrieron maltrato
físico  y negligencia, hechos que
se encuentran radicados en el
expediente de queja número
CODHEMTOL/076/2004-1.
Dando origen al expediente
CODHEM/UAFAMIN/DIC-PSIC-
08/2004.

El 20 de septiembre se elaboró un
dictamen técnico en materia de
Psicología familiar, solicitado por
la Primera Visitaduría General de
este Organismo, con el objeto de
especificar si fue adecuado el
seguimiento psicológico
proporcionado por el personal del
Albergue Temporal Infantil adscrito
al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de México, sobre un presunto
abuso sexual a un menor y el
seguimiento que proporcionó tal
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institución, hechos que se
encuentran radicados en el
expediente de queja CODHEM/
TOL/ 198/2004-1. Dando origen
al expediente CODHEM/
UAFAMIN/DIC-PSIC-09/2004

En fechas 10  y 24 de septiembre
se  llevaron a cabo dos Cursos-
taller sobre la temática de
Prevención del abuso sexual
infantil dirigido a  inspectoras
generales, supervisores escolares,
asesores de salud y docentes del
Centro de Maestros de Tlanepantla,
Estado de México, y en la
Supervisión General del Sector No.
2 de Educación Primaria, en el
municipio de Santa María
Zozoquipan, Toluca, Estado de
México, en donde  se  trabajó con:
dinámicas grupales y una película
informativa supervisada por el
psicólogo, sociodramas, lecturas
de reflexión, técnicas de
autoconocimiento personal,
metáforas y canciones para
divulgar en su centro de trabajo,
con los menores que tienen a su

cargo  y así prevenir el abuso
sexual.

En fecha 05 de octubre se emitió
un dictamen en materia de
Psicología, solicitado por la Sexta
Visitaduría General de este
Organismo, con el objeto de
descartar o afirmar el presunto
abuso sexual en contra de 09
menores por parte de un profesor

de la escuela primaria “19 de
septiembre de 1985”, de la
comunidad de el Cristo, municipio
de Tejupilco, México, hechos que
se encuentran radicados en el
expediente de queja número
CODHEM/TEJ/1762/2004-6.
Dando origen al expediente
CODHEM/UAFAMIN/DIC-PSIC-
10/2004.

En fecha 28 de octubre se remitió
una tarjeta informativa a la Primera
Visitaduría General, en relación al
expediente CODHEM/TOL/5170/
2004-1 informando sobre las
acciones realizadas por este
departamento, en un caso en que
se determinó que no existe maltrato
hacia  una menor, tratándose de
un conflicto entre familiares. No
obstante, este departamento ofreció
sus servicios para que los
involucrados reciban atención
terapéutica.

Los días 07, 14, 21 y 28 de
septiembre, así como 01,05,19 y
26 de octubre, las titulares de los
Departamentos de Psicología
Familiar y Trabajo Social, acudieron
a las Visitadurías Generales con
sedes en: Naucalpan,
Nezahualcóyotl, Ecatepec y
Tejupilco, con la finalidad de dar
seguimiento a los expedientes que
se atienden en dichas oficinas.



C O D H E M42

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2004

Eventos  con  se rv ido res  púb l i cos
SEPTIEMBRE

Fam i l i a

Fechas: 03, 08, 10, 20, 22, 27 y 31 de septiembre.
No. de eventos: 07
Asistentes: 275 personas.
Municipios: Toluca, Tenango del Valle, Timilpan y Almoloya del Río.
Temáticas: Derechos humanos de la familia, Comunicación familiar y Conformación de
círculos familiares en los centros educativos, Relaciones humanas, así como Estrés y
relajación.

Mujer

Fecha: 09, 13,  21 y 29 de septiembre.
No. de eventos: 04
Asistentes:  165 personas.
Municipios: Ocuilan, Tianguistenco, Almoloya del Río y Temoaya.
Temáticas: Círculos de mujeres, Importancia de ser mujer, Derechos humanos de la mujer
y Autoestima.

I n f an c i a

Fechas: 01, 02, 06, 07, 10, 14, 21, 22, 24, 27, 28 y 29 de septiembre.
No. de eventos: 18
Asistentes: 297 personas.
Municipios: Ocuilan, Metepec, Toluca, Teotihuacán, Zinacantepec, Tlalnepantla, Temoaya,
Malinalco, Jilotzingo, Hueypoxtla y Acolman.
Temáticas: Valores, Violencia intrafamiliar, Maternidad en la adolescencia, Derechos
humanos de niños y niñas, Salud de la pareja, Prevención del abuso sexual infantil,
Sexualidad y Violencia escolar.

Eventos con servidores públ icos
OCTUBRE

Famil ia

Fecha: 01, 04, 07, 08, 14 y 21 de octubre.
No. de eventos: 08
Asistentes: 74 personas.
Municipios: San Antonio la Isla, Jocotitlán, Malinalco, Temamatla, Ocuilan,
Almoloya de Juárez, Tianguistenco y Toluca.
Temática: Violencia intrafamiliar, Comunicación familiar y Derechos humanos de la familia,
Estrés y relajación.

Mujer

Fecha: 22 de octubre.
No. de eventos: 01
Asistentes: 10 personas.
Municipio: Toluca
Temática: Derechos humanos de la mujer

In fanc ia

Fechas: 15, 18, 19 y 25 de octubre.
No. de eventos: 04
Asistentes: 34 personas.
Municipios: Ocuilan, Otzolotepec, Teotihuacán y Teoloyucan.
Temáticas: Valores y derechos humanos de niños y niñas, Maternidad en la adolescencia,
y Riesgos de los adolescentes en la sociedad actual.
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E v e n t o s  d e  P R O F A M I N
S E P T I E M B R E

Sec to r E v e n t o s Bene f i c i a r i o s F e c h a s M u n i c i p i o s

F a m i l i a 12 1,743
01, 02, 03, 06, 08, 10,

21, 23 y 29
Ocuilan, Temoaya, Chimalhuacán, Toluca,

Rayón y Temascaltepec.

M u j e r 05 394 02, 03, 13 y 21 San Antonio la Isla, Almoloya del Río, Temoaya,
Teotihuacán y Temascaltepec.

I n f an c i a 11 2,602
01, 02, 03, 07, 13, 14,
20, 21, 22, 27, 28 y 29

Ocuilan, Metepec, Toluca, Teotihuacán, Zinacantepec,
Almoloya del Río, Temoaya, Malinalco, Jilotzingo,

Hueypoxtla, Acolman y Temascalcingo.

E v e n t o s  d e  P R O F A M I N
O C T U B R E

S e c t o r E v e n t o s B e n e f i c i a r i o s F e c h a s M u n i c i p i o s

F a m i l i a 1 1 810
01, 11, 14, 18, 19, 20,

21 y 25
San Antonio la  Is la ,  Otumba,  Teot ihuacán,  San Mateo

Atenco,  Vi l la de Al lende y Toluca.

M u j e r 05 390 11, 12, 18 y 22 Toluca

I n f a n c i a 30 2,865
01, 04, 05, 06, 07, 11, 12,

13, 15, 18, 19, 20, 21,
25 y 28

Ocuilan, Almoloya del Río, Metepec, J i lotzingo,
Malinalco, Teotihuacán, Tonatico, Teoloyucan, San

Antonio la Is la,  Otumba, Xonacat lán, Toluca,
Zumpahuacán  y  A lmo loya  de  Juá rez .
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Asesorías
OCTUBRE

Durante el mes que se informa se abrieron 21 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur íd icas 05

Ocoyoacac, Tecámac, Coacalco, Zinacantepec,
Tlatlaya, Xonacatlán, Toluca, San Antonio la Isla,

Metepec y Ocuilan.

*Gestiones Sociales en: Naucalpan de Juárez,
Almoloya de Alquisiras, Ecatepec de Morelos,

Zinacantepec, Tultepec, Toluca, Nezahualcóyotl,
Tejupilco, Villa Victoria y Tonanitla.

Psicológicas 11

Trabajo social* 19

Jur ídicas y
psicológicas 01

Psicológicas y
trabajo social

04

Jur ídicas y
trabajo social

00

Jurídicas,
ps icológicas y
trabajo social

00

Asesor ías
SEPTIEMBRE

Durante el mes que se informa se abrieron 18 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur íd icas 08

Toluca, Villa Guerrero, Metepec, Xonacatlán,
Tianguistenco, Timilpan, San Antonio la Isla y

Ecatepec.

*Gestiones sociales en: Xonacatlán, Zinacantepec,
Temascaltepec, Ecatepec de Morelos, Toluca

y Villa Victoria.

Psicológicas 09

Trabajo social* 06

Jur íd i cas  y
psicológicas 00

Psicológicas y
trabajo social 01

Jur íd i cas  y
trabajo social 00

Jur íd icas ,
ps ico lógicas y
trabajo social

00
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Fechas:     septiembre 8, 9, y 10
Lugar:   Playa del Carmen,

Quintana Roo
Asistentes:  1,500 personas

Con el objetivo de dar continuidad
a las propuestas que conformaron
la Agenda Nacional en Materia de
Derechos Humanos, integrada en
el Primer Encuentro Nacional
celebrado en Puerto Vallarta,
Jalisco, durante el año 2003, y
como parte de las actividades que
realiza la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y las
comisiones locales, en el mes de

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL ENTRE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS, LAS COMISIONES LOCALES Y LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES:

EN DIÁLOGO PERMANENTE

septiembre del presente año se
realizó el segundo encuentro
nacional.

En atención a lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México se sumó a
este gran esfuerzo coadyuvando en
la organización de tal actividad,
al convocar a las ONG
mexiquenses, además de
coordinar su llegada, hospedaje y
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actividades relacionadas con su
participación en este evento.

Asimismo, se solicitó a este
Organismo preparar material para
participar en un taller simultáneo
que versó sobre el funcionamiento
de las comisiones locales de
derechos humanos, en el cual se
desarrolló la temática que a
continuación se describe:

 El Ombudsman, breve
descripción

1.  Antecedentes históricos; y
2.  Características.

  Análisis del artículo 102,
apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos

1.   Competencia de los organismos
públicos de derechos
humanos;

2. Incompe tenc ia   de   los
organismos públicos de
derechos humanos; y

3.  Competencia de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos y de los organismos
estatales en función de los
servidores públicos o
autoridades presuntamente
violadores de derechos
humanos.

  Análisis de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México

1.  Fundamento Constitucional;
2. Descripción de su naturaleza

jurídica;

3.  Descripción de su estructura y
nombramiento de titular y
consejeros;

4.   Cómo presentar una queja ante
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México;

5.   El procedimiento de queja ante
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México; y

6. Programas especiales de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

Esta temática se dirigió a las ONG
provenientes del Estado de México,
fue desarrollada por los licenciados
Tomás Trujillo Flores y Víctor Daniel
Jardón Serrano, Secretario y
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Subdirector de Promoción y
Capacitación de este Organismo,
respectivamente.

Por su parte, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
se encargó de presentar al Exmo.
Sr. D. Enrique Múgica Herzog,
Defensor del Pueblo de España,
quien disertó la conferencia
magistral: La relación del Defensor

del Pueblo con los organismos no
gubernamentales en España ,
entregando al final de esta
intervención un reconocimiento,
además de expresar el
agradecimiento a nombre de toda
la gente que tuvo la oportunidad
de escucharlo.

Finalmente, cabe destacar que en
el marco de este segundo
encuentro de trabajo, fue firmado
un Convenio de Colaboración

entre la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, esta
Defensoría de Habitantes y la
organización no gubernamental
Familia, Niño y Mujer, cuyo
objetivo es conjuntar esfuerzos para
fortalecer la cultura de respeto a
los derechos fundamentales de las
personas a partir de la realización
de acciones diversas en materia de
capacitación y difusión de esta
importante cultura en territorio
mexiquense.
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INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA QUINTA
VISITADURÍA GENERAL DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fecha:     octubre 27
Lugar:    Ecatepec de Morelos,

México
Asistentes:  800 personas

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
preocupada por su crecimiento y
desarrollo institucional a fin de
contar con la infraestructura propia
y necesaria para el adecuado
cumplimiento de sus atribuciones,
inauguró el 27 de octubre del año
2004 las oficinas de su Quinta
Visitaduría General, teniendo bajo
su responsabilidad la atención de
22 municipios, ubicados en la zona
oriente de nuestra entidad, con una
población aproximada de
3´060,000 personas. Cabe acotar
que éste es el primer inmueble que
nuestro Organismo adquiere en
propiedad.

El evento fue presidido por: el Lic.
Arturo Montiel Rojas, Gobernador
Constitucional del Estado de
México; el Dr. José Luis Soberanes
Fernández, Presidente de la
Comisión Nacional de los
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Derechos Humanos y el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañados por las
personalidades siguientes: Dr.
Eruviel Ávila Villegas, Presidente
Municipal Constitucional de
Ecatepec de Morelos; Mgdo.
Rigoberto Fernández González
Torres, Magistrado del Consejo de
la Judicatura del Estado de
México; C. Aarón Urbina Bedolla,
Presidente Municipal
Constitucional de Tecámac; Dip.
Manuel Portilla Dieguez, Presidente
de la Comisión de Derechos
Humanos de la H. LV Legislatura
Local; Arq. Benjamín Fournier
Espinosa, Secretario de Agua,

Obra Pública e Infraestructura para
el Desarrollo del Estado de México;
Lic. Jesús Naime Libién, Director
General de la Presidencia de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; Lic. Gonzalo Flores
Arzate, Quinto Visitador General
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; y,
Dip. Ing. Raymundo Óscar
González Pereda, Integrante de la
Comisión de Asuntos Metropolitanos
de la H. LV Legislatura Local.

Al ofrecer su mensaje con motivo
de este acontecimiento, el M. en
D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
expresó:

Este día es altamente significativo
para quienes laboramos en la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, Organismo
que inició en 1997 un proceso de
desconcentración prácticamente
inédito en el ámbito nacional.

Para lograr este objetivo
de manera transparente,
establecimos una rigurosa política
de austeridad, sin que el lo
significara disminuir la calidad del
servicio que presta la Institución.
Así, los ahorros obtenidos nos
permitieron la adquisición de
este inmueble que albergará
permanentemente las oficinas
de la Quinta Visitaduría
General.
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Esta Visitaduría, tiene una enorme
importancia para la Institución,
pues la zona en la que se
encuentra, y que comprende 22
municipios, por ser una de las más
populosas del Estado de México,
presenta diariamente un alto
número de solicitudes del servicio.
Por eso era tan necesario contar
con un espacio adecuado que
permitiera el acceso a los usuarios
de una manera cómoda y
funcional.

La evolución de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México ha sido paulatina y muchas
metas aún están por cumplirse, sin
embargo, es justo reconocer la
invaluable part icipación de
actores importantes que han
intervenido en el cumplimiento de
las mismas, como son los poderes
ejecutivo y legislativo de nuestra
entidad, los cuales con férrea
decisión y con invariable respeto
a su autonomía, han apoyado a
esta Comisión desde sus esferas
de competencia.

Es pert inente señalar que
acontecimientos como el que hoy
nos reúne, son una muestra de la
actitud con la que los mexiquenses

afrontamos nuestra muy compleja
problemática, ya que justamente
la función de la Visitaduría que
tiene su sede en Ecatepec de
Morelos, es prevenir violaciones
a los derechos fundamentales.

Sólo me resta reiterar mi
agradecimiento a quienes nos
acompañan el día de hoy, pues
su presencia es la que da
verdadero significado a la labor
del Ombudsman. Muchas gracias.

En esta actividad estuvieron
presentes aproximadamente 800
personas, entre ellas, servidores
públicos de los ámbitos federal,
estatal y municipal, integrantes
de organizaciones no
gubernamentales pro derechos
humanos, coordinadores
municipales de derechos humanos
de la región, medios de
comunicación social, personal de
este Organismo y público en
general.
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Fecha:   octubre 6
Lugar:   Salón Benito Juárez del

Palacio del Poder
Legislativo del Estado de
México con sede en
Toluca, México.

Asistentes: 100 personas

El trabajo desarrollado en la
Conferencia Diplomática de

Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas sobre el Establecimiento de
la Corte Penal Internacional,
realizada en Roma en Julio de
1998, dio lugar a que el 17 de julio
de ese mismo año se aprobara del
Estatuto de Roma, documento que
da vida a la Corte Penal
Internacional, declarando que esta
entidad se erigiría como el primer

tribunal penal permanente en
el ámbito internacional,  cuya
labor consiste en  establecer
la responsabilidad individual
por la comisión de las
violaciones más graves contra
los derechos humanos y el
derecho internacional.

Es por ello que con el objetivo
de fortalecer el conocimiento
sobre este tribunal y, sobre
todo, considerando la
inminente ratificación del
Estatuto de Roma por el
Senado de la República, la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, en coordinación con
la Coalición Mexicana por la
Corte Penal Internacional,
llevó a cabo el Curso sobre la

Corte Penal Internacional, dirigido
a diputados, magistrados y jueces
locales, integrantes de
organizaciones civiles, abogados,
estudiantes de licenciatura,
coordinadores municipales de
derechos humanos y personal de
este Organismo. Se abordaron
diversos temas entre los que
destacan: Antecedentes de la
Coalición por la Corte Penal
Internacional, qué es la Corte
Penal Internacional, crímenes que
podrá juzgar, competencia,
jurisdicción, legislación y
cronología de la Corte Penal
Internacional, aspectos generales
sobre el Estatuto de Roma y
procedimiento para la elección de
los Magistrados, entre otros.

La ceremonia de inauguración fue
presidida por el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México y
por el Dip. Lic. Enrique Peña Nieto,
Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la H. LV
Legislatura del Estado de México,
acompañados de las
personalidades siguientes: Lic.
Rudolf Huber, Director del
Programa Estado de Derecho de
la Fundación Konrad Adenauer
para México, Centroamerica y el
Caribe; Dr. Juan María Parent
Jacquemin, Investigador de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; Dr. Mario Armando
Téllez González, Consejero
Ciudadano de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; Dr. Alejandro Anaya,
Secretario Técnico de la Coalición
Mexicana por la Corte Penal
Internacional y Coordinador del
Programa de Derechos Humanos
de la Universidad Iberoamericana,
campus ciudad de México; Lic.

CURSO SOBRE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
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Patricia Villa Torrado, Secretaria
Técnica del Consejo Estatal de
Población, y por el Lic. Guillermo
Andrade Delgado, Director
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México.

Al inaugurar los trabajos de esta
actividad académica, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
expresó:

Quiero manifestar mi profunda
gratitud por su presencia en este
evento que t iene como eje
temático, tres aspectos que sin
lugar a dudas serán parte medular
en la configuración de las
naciones en el siglo XXI: la
soberanía de los Estados, los
derechos humanos y la justicia.
Estoy cierto de que su asistencia
permitirá que el curso que habrá
de tener lugar el día de hoy,
cumplirá cabalmente sus objetivos.

Quienes luchamos por la
instauración de una cultura de
respeto a la Ley y a la dignidad
de las personas, estamos
convencidos de que la ratificación
o no, del Estatuto del Tribunal
Penal Internacional implicará
asumir una postura filosófica frente
a la vida, frente al ser humano,
frente a nosotros mismos, pues
estamos convencidos de que los
derechos humanos no dependen
del Estado, de la legislación ni
menos aún de la voluntad del
poder público de reconocerlos u
otorgarlos, pues se fundamentan
únicamente en la condición
humana. Por eso creemos que las
instituciones de protección de
estos derechos que son
universales, deben ser también
universales.

Resulta evidente la incapacidad
de muchos Estados para actuar en
contra de quienes cometen delitos
de suma gravedad, sobre todo
cuando quienes incurren en tales

práct icas, se encuentran
incrustados en las esferas del
poder, por eso, en tales casos, la
sanción de estas atrocidades debe
corresponder a la comunidad
internacional.

La postura de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México es en el sentido de que
nuestro país debe ratificar el
Estatuto de Roma y más aún,
proponer la realización, a mediano
plazo, de algunas modificaciones
al documento a fin de incorporar
nuevos delitos.

No me resta sino reiterar mi
gratitud a todos los asistentes al
evento, y desde luego a la
honorable 55 Legislatura del
Estado de México, dignamente
representada en este acto por el
Dip. Lic. Enrique Peña Nieto,
quien brindó en todo momento su
invaluable apoyo para la
realización de este curso. Muchas
gracias.
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Fecha:    octubre 28 y 29
Lugar:    Auditorio Ignacio Manuel

Altamirano del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación,
Sección 17, Valle de
Toluca, con sede en
Toluca, México.

Asistentes: 73 personas

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
en coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, interesadas en promover
la defensa y protección de los
derechos humanos de aquellos
sectores que se encuentran en
especial estado de vulnerabilidad,
en este caso, las niñas, los niños y
adolescentes que están sujetos a
un tratamiento en internación por
infringir la ley penal; mediante la
recuperación del caudal de
experiencia que representan las
personas adultas mayores y dando
cumplimiento a una de las
actividades sustantivas de los
organismos públicos protectores de

los derechos humanos, que es la
de promover, observar, estudiar y
divulgar los derechos humanos
amparados en el orden jurídico
nacional, llevaron a cabo este
evento, cuyo tema: Programa
nacional de promoción y difusión
de los derechos humanos y
transmisión de valores de las
personas adultas mayores a los
menores y jóvenes infractores
que reciben tratamiento en
internación, conocido como De mi
para tí dirigido a coordinadores
municipales de derechos humanos,
integrantes de organizaciones no
gubernamentales pro derechos
humanos de nuestra entidad, así
como a servidores públicos de este
Organismo y de las instancias que
a continuación se mencionan:
Delegaciones en el Estado de
México del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos,
Instituto Mexicano del Seguro
Social y del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, Sistema
para el Desarrollo Integral de la

TALLER DENOMINADO DE MÍ PARA TI

Familia Estatal, Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social Local, de la Secretaría de la
Defensa Nacional y del Instituto
Mexiquense de la Juventud, entre
otros.

En esta actividad participaron
como ponentes las licenciadas
Lucía Rodríguez Quintero y
Marcela Medina Tapia, ambas
dependientes de la Coordinación
sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez
y la Familia de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, quienes a partir del
abordaje de diversas temáticas y
la real ización de múlt iples
dinámicas, involucraron a los
participantes en este importante
Programa Nacional, el cual sin
lugar a dudas redundará en el
aprovechamiento de la
experiencia de las personas adultas
mayores en beneficio de tan
singular grupo social, como lo son,
los menores y jóvenes infractores
que reciben tratamiento en
internación.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
SEPTIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 50 Toluca

Servidores públicos
municipales

2 38 Otumba

Instituto Federal
Electoral 1 50 Ecatepec de Morelos

Médicos 4 270 Naucalpan, Toluca y Nicolás Romero.

Secretaría de la
Defensa Nacional

1 850 Temamatla

Policía municipal 19 348
Otumba, Jilotzingo, Mexicaltzingo,

Tlalnepantla de Baz, Tonanitla y
Xonacatlán.

Docentes 6 103
Tejupilco, Nicolás Romero, Rayón,

Toluca y Xalatlaco .

CODHEM 1 15 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 3 359 Xonacatlán, Mexicaltzingo y San Juan
del Río, Querétaro.

Indígenas 3 375 Temoaya y Almoloya de Juárez.

OTROS SECTORES

Jóvenes 16 1,051
Tejupilco, Jaltenco, Tonanitla,

Tianguistenco, Jilotzingo, Xonacatlán,
San Antonio la Isla y Toluca.

Asociación civil 14 797
Tejupilco, San Antonio la Isla,

Tejupilco y Xalatlaco.

Promotores 2 30 Toluca

ONG 6 412
Tultepec, Distrito Federal y Playa del

Carmen, Quintana Roo .

Total 79 4,748

Toluca, Otumba, Ecatepec de
Morelos, Naucalpan de Juárez,
Nicolás Romero, Temamatla,

Jilotzingo, Mexicaltzingo,
Tlalnepantla de Baz, Tonanitla,
Xonacatlán, Tejupilco, Rayón,

Xalatlaco, Temoaya y Almoloya de
Juárez, Jaltenco, Tianguistenco, San

Antonio la Isla, Tultepec, Distrito
Federal, Playa del Carmen , Quintana
 Roo y San Juan del Río, Querétaro.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
OCTUBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
munic ipa les  de

derechos humanos
1 60 Toluca

Serv idores  públ icos
munic ipales 5 136

San Mateo Atenco,
Chapultepec, Tenancingo y

San Fel ipe del  Progreso.

Secre tar ía  de la
Defensa Nacional 1 975 Coyotepec

Médicos 1 52 Tlat laya

Pol ic ía  munic ipa l 29 920

Tlalnepant la de Baz,
Tianguistenco, Tul t i t lán,

Almoloya del  Río y
San Mateo Atenco.

Docentes 6 342

Nico lás  Romero,  San Fe l ipe
del  Progreso, Acolman,
Naucalpan de Juárez y

A lmoloya de Juárez .

CODHEM 3 7 Toluca

SECTORES VULNERABLES

Ind ígenas 21 1,074 Almoloya de Juárez  y  San
Fel ipe del Progreso.

Adu l tos  mayores 7 597 Toluca, Tianguistenco y
Calimaya.

Personas pr ivadas
de su l iber tad 1 50 Otumba

OTROS SECTORES

Jóvenes 38 2,055

Xalat laco, Tonat ico, Nicolás
Romero, Coacalco de

Ber r iozábal ,  Le rma,  Otumba,
San Antonio la Is la y

Tonanit la.

Asoc iac ión c iv i l 9 785
San Antonio la Is la,  San

Mateo Atenco y
Tianguis tenco.

Promotores 3 30 Toluca

Soc iedad c iv i l 7 1,035
Acolman,  Mex ica l t z ingo,

Ecatepec de Morelos y Toluca

ONG 4 230 Nicolás Romero y
Chimalhuacán.

Total 137 8,348

Toluca,  San Mateo Atenco,
Chapultepec, Tenancingo,
San Fel ipe del  Progreso,

Coyotepec, T lat laya,
Tlalnepant la de Baz,

Tianguistenco, Tul t i t lán,
Almoloya del  R ío,  Nicolás

Romero,  Aco lman,
Naucalpan de Juárez ,
A lmoloya de Juárez ,
Cal imaya, Otumba,
Xalat laco, Tonat ico,

Coaca lco de Ber r iozába l ,
Lerma,  San Antonio la  I s la ,

Tonanit la, Mexical tz ingo,
Ecatepec de Morelos y

Chimalhuacán.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

SEPTIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 46 Atlautla, Tultepec y Tejupilco.

Policía municipal 3 130
Chicoloapan

Médicos 1 45
Valle de Bravo

SECTORES VULNERABLES

Niños 1 75 Coyotepec

OTROS SECTORES

Jóvenes 7 389
Ecatepec, Luvianos,

Amatepec y San Fel ipe del
Progreso.

Total 15 685

Coyotepec, Valle de Bravo,
Chicoloapan, Atlautla,

Tultepec, Tejupilco, Ecatepec
de Morelos, Luvianos,

Amatepec y San Fel ipe del
Progreso.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VIS ITADURÍAS GENERALES

OCTUBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
4 5 4

Naucalpan de Juárez,
Temamatla, Chiconcuac y

Tejupi lco.

Docentes 1 150 Amecameca

SECTORES VULNERABLES

Indígenas 3 342 Temoaya y San Fel ipe del
Progreso.

OTROS SECTORES

Jóvenes 6 411
Apaxco,  Ecatepec,  San S imón

de Guerrero,  Amatepec y
Tejupi lco.

Asociación c iv i l 2 98
Almoloya de Alquis i ras  y

At lacomulco.

O N G 1  50 Chimalhuacán

Tota l 17 1,105

Chimalhuacán,  A lmoloya de
Alquis i ras,  At lacomulco,

Apaxco,  Ecatepec de
Morelos,  San S imón de
Guerrero, Amatepec,

Temoaya, San Fel ipe del
Progreso,  Amecameca,
Naucalpan de Juárez,

Temamatla,  Chiconcuac
y Tejupi lco.
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En el bimestre septiembre-octubre
se realizaron las actividades
que a continuación se describen:

Se elaboraron 4 boletines de prensa
con información relativa a:

1.      Emisión      de      dos
Recomendaciones: 24/

2004 y 28/2004, dirigidas
a los ayuntamientos de
Atizapán de Zaragoza y
Tultitlán, respectivamente.

2.     Emisión      de     la
Recomendación 37/2004,
dirigida al ayuntamiento de
Polotitlán.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS ELECTRÓNICOS

26
M. en D.  Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
TV Azteca Toluca, TV Mexiquense, Monitor

y USN.

5 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

Así Sucede y Televisión Azteca Toluca.

2
Lic. Georgina Acosta Ríos

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

Así Sucede

1
Lic. Leticia Orduña Santacruz

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

Radio mexiquense

3.         Emisión de la Recomendación
51/2004,  d i r ig ida
a l  ayun tamien to  de
Chimalhuacán.

4.             Emisión de la Recomendación
25/2004, dirigida a la
Secretaría de Educación
Cultura y Bienestar Social.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

9 M. en D.  Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Sol de Toluca, Cambio, El Diario,
8 Columnas, Portal, Reforma, Estado,
El Universal, Excélsior y La Jornada.

2 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

El Universal, Milenio, Cambio
y Heraldo de Toluca.

2
Lic. Jesús Hernández Bernal

Sexto Visitador General El Diario

1
Lic. Georgina Acosta Ríos

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

El Diario
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Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre septiembre-octubre

N o . T E M A I N V I T A D O F E C H A

154

Funciones pr inc ipales del
á r ea  de  capac i t a c i ón  y

promoc ión de la  Comis ión de
De rechos  Humanos  de l

Es tado  de  Méx i co

L i c .  V i c to r  Danie l  Jardón Ser rano
Subd i r e c to r  de  la  Un idad  de  P romoc ión  y

Capac i tac ión
2  de  sep t i embre  de  2004

155 Recomendac ión  No.  37/2004 Lic. Ariel Contreras Nieto
Sépt imo V is i tador  Genera l 9  de  sep t i embre  de  2004

156 Recomendac ión  No.52/2004 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto  V i s i tador  Genera l

30 de sept iembre de 2004

157 Recomendac ión  No.  51/2004 Lic .  Feder i co  Armeaga Esquive l
Cuar to Vis i tador  General 7 de octubre de 2004

158 Recomendac ión  No.  53/2004 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto  V i s i tador  Genera l 14 de octubre de 2004

159 Recomendac ión  No.  54/2004 Lic .  Feder i co  Armeaga Esquive l
Cuar to Vis i tador  General 21  de  o c tub re  de  2004

160 Recomendac ión  No.  55/2004 L i c .  Jesús  He rnández  Be rna l
Sexto Vis i tador  General 28  de  o c tub re  de  2004

Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre septiembre-octubre

No. TEMA INVITADO FECHA

281 Tortura
Lic. Gerardo López Colín

Segundo Visitador General 7 de septiembre de 2004

282 Identidad cultural Mtro. Alejandro Flores 14 de septiembre de 2004

283 Desnutrición Dr. Guillermo Pérez Garduño
Jefe del Departamento de Medicina Legal 21 de septiembre de 2004

284 Discriminación racial
Dra. Ivonne Vizcaara Borny

Antropóloga Social de la Universidad
Autónoma del Estado de México

28 de septiembre de 2004

285 Recomendación  37/04 Lic. Ariel Contreras Nieto
Séptimo Visitador General 5 de octubre de 2004

286 Violencia intrafamiliar
Lic. Georgina Acosta Ríos

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

12 de octubre de 2004

287 Donación de órganos Dr. Guillermo Pérez Garduño
Jefe del Departamento de Medicina Legal 19 de octubre de 2004

288
Conformación de la ONU

y Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Néstor E. Gutiérrez Valdez
Unidad de Divulgación Social 26 de octubre de 2004
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOTAS LOCALES 47 86

NOTAS NACIONALES 05 15

TOTAL 52 101
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La Defensoría de Habitantes del
Estado de México ha tenido una
vida institucional determinada en
buena medida por una vertiginosa
dinámica social, cuyo impulso se
remonta a poco más de una
década de existencia.

El deber del Organismo Público
comprometido con la protección a
los derechos fundamentales de las
personas en el territorio estatal, se
ha forjado con una inquebrantable
convicción que se sustenta en la
ley, de trabajar por la vigencia y
respeto de la dignidad de todas las
personas.

Si se evocan algunos de los más
significativos progresos que ha
alcanzado en su existencia esta
Defensoría de Habitantes, descuella
su natural y necesario crecimiento
interno provocado por el clamor
social que ha demandado una
estrecha cercanía. En aras de este
fin, en el año de 1997 se
descentralizaron los servicios del
Organismo, y actualmente la
cobertura se encuentra dividida en
seis regiones con sendas
Visitadurías Generales, además de
una especializada en el sistema
penitenciario, cuya competencia
abarca toda la entidad.

Dentro de la presente gestión, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México se ha
permitido ser un Organismo de
interlocución directa con la

sociedad, reestructurándose
óptimamente; para ello se han
creado nuevas áreas, tales son los
casos de los departamentos de
medicina legal, psicología familiar,
trabajo social y control y
seguimiento de quejas, como
muestra de la extensión de sus
áreas. En correlación, se realizaron
reformas a las disposiciones legales
que regulan la existencia de nuestra
Defensoría de Habitantes.

Como consecuencia, la plantilla de
personal se incrementó en un 16%,
sumando 132 los servidores
públicos que laboran en la
Comisión. Ciertamente el número
es reducido para la entidad más
poblada del país, no obstante,
nuestro quehacer institucional nos
ha mantenido a la vanguardia a
nivel nacional.

La actual administración ha
pretendido el robustecimiento y
consolidación de los avances
logrados, buscando un
acercamiento interinstitucional,
alcanzando una proximidad
esencial con el gobernado, siendo
propósito firme el de crear y
fomentar en la sociedad confianza
en sus instituciones, además del
reconocimiento y respeto de la
dignidad del ser humano.

En aras de alcanzar nuestros
objetivos, nos dimos a la tarea
también de trazar los mecanismos
necesarios a efecto de robustecer

el patrimonio del Organismo. De
esta suerte, con el apoyo del poder
Ejecutivo y Legislativo de nuestra
entidad, a la fecha la Comisión
cuenta ya con un terreno en el que
se construye su edificio central,
instalaciones con las que
esperamos contar en los primeros
meses del año 2005, para beneficio
de nuestra población.

En adición, mediante el ahorro de los
recursos públicos que nos son
asignados, adquirimos en propiedad
los dos primeros inmuebles de la
Comisión de Derechos Humanos de
la entidad, los cuales alojan las
oficinas de la Cuarta y Quinta
Visitadurías Generales con sedes en
Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos.

Con confianza, podemos afirmar
que este Organismo de la
colectividad se ha enraizado
positivamente en nuestra entidad,
respaldando su actuación, la
preservación del Estado de
Derecho, a través del correcto
desempeño administrativo de los
órganos de gobierno.

Entre las múltiples actividades
desarrolladas por el Consejo de la
Comisión, pueden mencionarse: la
elaboración de un anteproyecto de
reformas a la Ley que crea la
CODHEM, durante el año 2001,
con el fin de adecuar nuestro
ordenamiento legal a las
necesidades y exigencias actuales
que dicta el interés de la

CUATRO AÑOS DE TRABAJO
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colectividad. De la misma forma,
fueron elaborados los manuales
generales de organización y de
procedimientos administrativos,
que permiten dar mayor eficiencia
y eficacia a las funciones que el
Organismo realiza, en atención al
establecimiento de las unidades
administrativas siguientes: de
control interno, divulgación,
seguimiento de Recomendaciones
y estadística, atención a la familia,
la mujer y la infancia, así como de
los departamentos de psicología
familiar, trabajo social, medicina
legal, control y seguimiento de
quejas y acuerdos, apoyo
administrativo y recursos
financieros.

En este mismo plano, se efectuaron
diversas reformas al Reglamento
Interno de la Comisión, como
resultado de la reestructuración
administrativa realizada; además
de haber dado un paso muy
importante hacia la expansión y
profundización de las actividades
de la CODHEM, en materia de
investigación, ya que por acuerdo
del Consejo, de fecha ocho de
diciembre de 2004, publicado en
la Gaceta del gobierno de la
entidad, en fecha 15 de diciembre
del mismo año, se adicionó el
Reglamento Interno para crear el
Centro de Estudios de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, con lo cual la
CODHEM asume su compromiso
con el impulso a la investigación
en la materia.

Por otro lado, con la finalidad de
dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de México, este Organismo realizó
la modificación correspondiente en
el artículo 8 de su Reglamento
Interno para dar cabida al
Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información de la
misma Comisión, el cual fue

aprobado en 2004 y publicado en
la Gaceta del Gobierno el 12 de
noviembre del mismo año.

Cabe hacer mención de que en el
año 2003, el órgano colegiado de
esta Comisión realizó sesiones
itinerantes en las Visitadurías
regionales con sede en los
municipios de Naucalpan de
Juárez, Nezahualcóyotl, Ecatepec
de Morelos, Tejupilco y San Felipe
del Progreso, con el fin de conocer
la problemática y necesidades de
la zona. Asimismo, en 2004,
sesionó en los municipios de:
Chalco, Valle de Bravo,
Teotihuacán, San Felipe del
Progreso y Atizapán de Zaragoza,
en los cuales tuvo encuentros con
los coordinadores municipales de
derechos humanos de cada región
para conocer la situación actual,
problemáticas y alternativas de
solución de estas instancias
protectoras de derechos
humanos.

Derivado de las reuniones con las
coordinaciones municipales de
derechos humanos y por acuerdo
de Consejo, se iniciaron visitas a
estas instancias y a los presidentes
municipales correspondientes con
la intención de coadyuvar para
que se mejoraran las condiciones
de trabajo y que los titulares
recibieran los apoyos necesarios
para desempeñar sus funciones. Al
mismo tiempo, se inició una
campaña de acopio de mobiliario
con el sector público y privado para
donarlo a las coordinaciones
municipales con más carencias;
como resultado de esta actividad
el Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios
benefició con sus aportaciones a
23 instancias municipales.

En cumplimiento de sus
atribuciones, el cuerpo colegiado
conoció las Recomendaciones que
mensualmente emitió este

Organismo a las diferentes
instituciones estatales o
municipales; en particular fueron
motivo de análisis los casos
relacionados con los siguientes
motivos de queja: negativa o
inadecuada prestación del servicio
público en materia de educación,
incumplimiento de la función
pública en la procuración de
justicia, irregular integración de la
averiguación previa, violación al
derecho de los menores a que se
proteja su integridad, detención
arbitraria, lesiones, insuficiente
protección de personas y dilación
o negligencia administrativa en el
proceso jurisdiccional.

En cuatro años de ejercicio, los
integrantes del Consejo de esta
Institución demostraron su plena
convicción por la causa de los
derechos humanos, sus
observaciones y propuestas
coadyuvaron acertadamente al
cumplimiento de los objetivos y
cabal desempeño de las
atribuciones de este Organismo.

Asimismo su proceder
patentizó que valores como:
igualdad, honestidad, solidaridad,
responsabilidad, tolerancia,
justicia y lealtad enriquecen la
dignidad humana y enaltecen la
labor de nuestra Comisión.

En materia de queja y
Recomendaciones emitidas,
podemos destacar que de 2001 a
2004, fueron recibidas o
iniciamos de oficios 23,162
expedientes de queja, fueron
proporcionadas cerca de 130,000
asesorías jurídicas a las personas
que así lo solicitaron, y emitimos
305 Recomendaciones a
diferentes autoridades y
servidores públicos estatales y
municipales. Asimismo, durante
este lapso fueron cumplidos,
a satisfacción de este
Organismo, 310 documentos de
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Recomendación, que
correspondieron tanto al periodo
en cuestión, como a años
anteriores.

Podemos señalar, además, que
derivado de la integración de los
expedientes de queja en las
Visitadurías Generales, en el ciclo
que comprende nuestra gestión,
fueron impuestas por las
autoridades competentes un total
de 1,174 sanciones administrativas
y penales, a 1,041 servidores
públicos.

Conscientes de que uno de los
inconvenientes más recurrentes en
la atención de la población fue la
vasta extensión territorial que
ocupan los municipios de la zona
norte, sur y norponiente de la
entidad, así como la
inaccesibilidad de los caminos
-de terracería- y los recursos que
implica el traslado de una
comunidad a otra, las Visitadurías
Generales que tenemos
establecidas en estas zonas -Sexta
y Séptima- implementaron el
programa Visitaduría Itinerante, el
cual logró el objetivo de acercar
los esfuerzos y recursos de la
Comisión a los habitantes más
alejados de las cabeceras
municipales.

En otro orden de ideas, vale
destacar lo realizado en materia de
supervisión al sistema
penitenciario: destacándose que en
total la Segunda Visitaduría
General de Supervisión al Sistema
Penitenciario, formuló 109
documentos de Recomendación,
durante este período.

De igual manera, con el fin de
verificar las condiciones que
prevalecen en los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social del Estado de México, se han
realizado un total de 497 visitas,
es decir cada Centro Preventivo ha

sido visitado en por lo menos 24
ocasiones.

Del total de las visitas aludidas, 156
correspondieron al año 2001; 175
al año 2002; 105 al año 2003 y
89 a 2004.

Por lo que respecta a las visitas
realizadas al Consejo de Menores
del Estado de México, ubicado en
la Escuela de Rehabilitación para
Menores “Quinta del Bosque”, en
Zinacantepec, México, en la
presente administración se llevaron
a cabo 17 inspecciones.

Un aspecto de vital importancia
para la Comisión de Derechos
Humanos ha sido la constante
preocupación por que los menores
de edad que se encuentran
privados de su libertad, así como
los que están sujetos a un
procedimiento, se les mantengan
incólumes sus derechos esenciales
y de igual manera que el
procedimiento a que son sujetos se
lleve a cabo estrictamente apegado
a lo que establece la Ley de la
materia.

Dada esta preocupación, desde
principios de la administración del
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, se han realizado 44 visitas
a la Escuela de Rehabilitación para
Menores “Quinta del Bosque”,
ubicada en Zinacantepec, México.

Una de las labores cotidianas para
la Segunda Visitaduría General de
Supervisión al Sistema
Penitenciario, la constituyen las
visitas periódicas a las diferentes
cárceles municipales del Estado de
México, con el propósito de
comprobar que sus instalaciones
sean adecuadas para la estancia
de las personas que hayan sido
sancionadas administrativamente.

Uno de los tantos logros obtenidos
en la realización de dichas

inspecciones, es sin duda alguna
la mejoría en las instalaciones
carcelarias, ya que con ello se
busca reiteradamente, coadyuvar
a que la estancia de las personas
sea afín al decoro humano, se
efectuaron en total 131 visitas, es
decir, se visitaron todos los
municipios de la entidad.

Por su parte, el servicio de seguridad
pública es una tarea delicada, por
ello, los servidores públicos que
prestan este servicio, deben laborar
en excelentes condiciones de
trabajo, contar con instalaciones
que les permitan el descanso en
espera de una llamada de auxilio,
con áreas para el aseo personal
en buenas condiciones de uso y
mantenimiento, tomando en
consideración que el horario de sus
labores es mínimo de un día
completo, de la misma manera que
la totalidad de los elementos de la
policía municipal cuenten con el
suficiente armamento, municiones,
equipo antimotín, etcétera,
que les permita combatir la
delincuencia.

A lo largo de estos cuatro años de
trabajo se han obtenido múltiples
logros derivado de las visitas de
supervisión a las comandancias
municipales, tales como la mejoría
de las instalaciones, lo que en
obvio de razón se ve reflejado en
el servicio de seguridad pública.

Podemos concluir manifestando
que el número de visitas que se han
realizado a las comandancias
municipales del Estado de México,
durante el año 2001 fue de 28,
durante el año 2002, 26 visitas,
por lo que respecta al año 2003
se realizaron 21 inspecciones y
otras 28 hasta el día 31 de
diciembre del año 2004, lo que
hace un total de 103 visitas de
inspección a comandancias
municipales del Estado de México,
durante el periodo 2001-2004.



C O D H E M64

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2004

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
siempre ha exteriorizado su
preocupación por que a las
personas de origen indígena
privadas de su libertad, le sean
respetadas sus garantías esenciales
dentro de los establecimientos
penitenciarios, es por ello que a lo
largo de estos cuatro años de
trabajo, se ha atendido a este
grupo de la población
brindándoles orientación y asesoría
jurídica, canalizándolos a la
instancia correspondiente para
dirimir sus controversias y
desde luego verificando la
actuación de los servidores
públicos encargados de la defensa
de las mismas, entre otras
cuestiones.

Por lo que respecta a la atención
de personas de origen indígena
durante el año 2001, fueron
atendidas 170, en el año 2002,
181 quejosos; durante el
año 2003, 57, y finalmente en lo
que corresponde al año 2004
se atendió a 90 personas
indígenas.

Otro aspecto relevante para las
actividades la Comisión durante
este cuatrienio, ha sido el
relacionado con la atención a
conflictos originados en el seno
familiar.

De tal suerte que el estado de
indefensión que presentaban los
grupos vulnerables ante casos
específicos, fue motivo suficiente
para la creación de un área que
atendiera a familias, mujeres e
infantes a partir del mes de abril
de 1997, con la finalidad de hacer
efectivos sus derechos esenciales
establecidos en los instrumentos
Internacionales firmados y
ratificados por México, así como
los amparados en la Carta Magna
y ordenamientos nacionales y
estatales.

A medida que se fueron
desarrollando los esquemas para
el Programa de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia,
se detectó la necesidad de
contemplar acciones adicionales
que brindaran un mejor servicio a
los usuarios.

Por ello se crearon los
departamentos de trabajo
social y psicología familiar a efecto
de mejorar la calidad del servicio
en casos de violencia,
conformando con el área jurídica
de la Unidad, un grupo
interdisciplinario. A la par de lo
anterior, se incrementó el personal
en dichas áreas, ampliando la
capacidad de atención a los
usuarios.

Igualmente, se llevó a cabo la
modificación de espacios físicos en
las oficinas de la Comisión, para
brindar privacidad a las víctimas y
que se pudiese contar con espacios
adecuados para su atención
psicológica.

Con lo anterior se mejoró el
mecanismo de atención a los
usuarios de nuestros servicios,
dando como resultado: el
incremento de la apertura de
expedientes de seguimiento, el
perfeccionamiento de la estadística
de los casos atendidos, en
relación a la diversidad de
problemáticas, clasificando tipos
de víctimas, agresores, materia de
atención, edad y sexo entre otros,
a fin de obtener con ello mayor
control, veracidad y agilidad en el
manejo de la misma, así como el
ingreso al sistema de quejas,
respecto de las asesoría diarias por
las tres áreas, sin que medie
apertura de expedientes de
seguimiento. Durante estos
cuatro años se han integrado
en la Unidad, 1,202 expedientes
en materia de violencia
intrafamiliar.

Las problemáticas que en mayor
número se trabajaron en
terapia fueron: trastornos
conductuales y disociales (bulimia,
anorexia, intentos de suicidio,
problemas escolares); inadecuada
comunicación; depresiones
severas; violencia intrafamiliar;
violencia doméstica; violencia
psicológica y física; abuso sexual;
maltrato escolar; baja autoestima;
duelo; superación del proceso de
divorcio y conflictos extramaritales.

Conviene precisar que nuestro
departamento de psicología
proporciona orientación
psicológica a toda persona que lo
solicite, sin que para ello sea
necesario abrir expediente.

De tal suerte que el impacto social
de este trabajo se dio de la
siguiente forma: ocurrió un notorio
incremento de atención en las
áreas jurídica, psicológica y de
trabajo social, debido a la
recomendación de los mismos
usuarios, acompañándose por
nuestra parte de difusión en los
medios de comunicación impresos,
televisivos y radiofónicos.

Resulta necesario destacar también
que por medio de la capacitación
y sensibilización a la población en
general se ha contribuido a que el
género masculino acuda a exponer
casos de violencia intrafamiliar
cada vez con más frecuencia.

Cabe hacer mención de que estas
nuevas áreas se encargan también
de emitir dictámenes y opiniones
técnicas, que permiten contar con
mayores elementos de juicio en
la sustanciación de los
procedimientos de queja, llevados
en las Visitadurías Generales.

Un aspecto importante lo es la
implementación de diversos
programas permanentes de
asistencia, por parte de las áreas
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de trabajo social y psicología
familiar, entre los que se destacan:
gestiones sociales, jornadas
comunitarias, cursos taller de
autoestima y relajación,
excursiones a diversos centros
recreativos para grupos
vulnerables, tales como personas
de la tercera edad, infantes con
capacidades diferentes y población
indígena, ferias artesanales
itinerantes, etcétera.

Otra preocupación constante en el
transcurso de estos últimos cuatro
años, ha sido la atención de los
grupos vulnerables.  Entre ellos en
particular, se ha dado prioridad a
los grupos étnicos del estado. Así,
el trabajo permanente ofrecido por
la Séptima Visitaduría General
desde su creación en 1998, ha
respondido fielmente a las
características e idiosincrasia de la
población mexiquense de la zona
norte, procurando especial
atención en los derechos de los
grupos étnicos mazahua y otomí,
asentados en esta región, viéndose
beneficiados los 17 municipios que
la integran. Cabe destacar que
dicha Visitaduría recibió, en estos
cuatro años de trabajo, 1,450
quejas y emitió 21
Recomendaciones a diversas
dependencias y ayuntamientos de
la región, por haberse acreditado
la violación a los derechos
humanos de las personas,
fundamentalmente de origen
indígena. Asimismo, fueron
proporcionadas 5,475 asesorías
legales específicamente a dichas
personas.

En la misma guisa, en la presente
administración se ha consolidado
un acercamiento interinstitucional,
el cual es básico para la atención
tanto de la población de la zona
norte de la entidad, como de sus
grupos étnicos. Fue así que en el
mes de diciembre del año 2003,
se firmó un Convenio con el

entonces Instituto Nacional
Indigenista, ahora denominado
Comisión Nacional para el
Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas, con el objeto de
conjuntar acciones y recursos para
procurar el fortalecimiento de los
derechos humanos de los pueblos
indígenas del Estado de México.

Han sido cuatro años que
afortunadamente dan cuenta y
testimonio de la intensa y continua
actividad realizada en nuestra
entidad en pro de los derechos
humanos de los mexiquenses,
mexicanos y extranjeros. Es
menester ponderar que los logros
alcanzados han sido posibles por
el creciente interés que ha
despertado en la población el
funcionamiento de este
Organismo, aunado al alto sentido
de responsabilidad, dedicación y
labor de los servidores públicos que
integran esta Comisión de
Derechos Humanos. Sin duda, esta
relación figura como el binomio
esencial para la protección de los
derechos humanos que ampara el
orden jurídico mexicano y,
promover y difundir la cultura de
respeto de los derechos
fundamentales de las personas en
el Estado de México.

Como una de las vertientes
sustantivas del quehacer de
nuestra Defensoría de Habitantes,
la labor preventiva representa parte
toral de nuestro esfuerzo, pues
estamos ciertos de que la
educación en y para los derechos
humanos es la afirmación de
valores y la transmisión de una
idea del hombre, amén de
ser una práctica o una cultura,
sobre todo si consideramos que a
partir de una adecuada
divulgación de los derechos
fundamentales de hombres y
mujeres lograremos una mejor
manera de vivir y de resolver
conflictos.

Por esta razón, durante estos cuatro
años de trabajo, la Unidad de
Promoción y Capacitación realizó
un total de 7,888 acciones de
capacitación dirigidas a todos los
sectores de la población
mexiquense, a saber: servidores
públicos, grupos vulnerables
(mujeres, niños y niñas, indígenas,
personas con VIH/SIDA, adultos
mayores, personas privadas de su
libertad, etc.),  integrantes de
organizaciones no gubernamentales
pro derechos humanos, entre otros,
con una asistencia de 621,226
personas, lo que nos permite
afirmar que durante este tiempo
realizamos un promedio de 5
eventos diarios, incluyendo
sábados, domingos y días festivos,
con un aproximado de 79 asistentes.

Ello sin lugar a dudas es un gran
logro, comparado con lo hecho por
las dos administraciones pasadas,
al considerar que en relación con
la primera de éstas tuvimos un
incremento del 620%, mientras que
con la segunda un aumento del
132%, acciones que nos han
permitido que en nuestros días las
personas en el Estado de México
tengan una mayor conciencia de
sus derechos y de sus correlativas
obligaciones, así como de la
institución que en territorio
mexiquense se ha dedicado a la
defensa de los mismos.

Por otro lado, es pertinente destacar
que al 31 de diciembre del año
2004, 121 municipios del Estado
de México cuentan con
Coordinación Municipal de
Derechos Humanos, es decir, el
96.8 % de nuestros ayuntamientos
han demostrado su voluntad por
hacer realidad para sus habitantes
la promoción, divulgación y
defensa de sus derechos
fundamentales, lo que les
permitirá, a partir de la educación
en y para los derechos humanos,
alcanzar mejores condiciones de
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vida e impulsar el mejoramiento de
las instituciones.

Por otra parte, algo que tampoco
podemos soslayar, es la
consolidación durante estos cuatro
años de nuestras relaciones con la
sociedad civil organizada, es decir,
con las organizaciones no
gubernamentales pro derechos
humanos, pues ellas se han
convertido en nuestros más eficaces
aliados a fin de identificar,
denunciar y corregir el inadecuado
comportamiento de algunos
servidores públicos, quienes con su
deficiente labor no sólo han
provocado en algunas ocasiones
afectaciones graves a los derechos
de la comunidad, sino también, la
pérdida de confianza de la
sociedad en sus instituciones y por
ende un sentimiento de
inseguridad y anarquía que
resultan terreno fértil para la
descomposición del conglomerado
social. Por eso es tan importante
la labor de las ONG; estamos
convencidos de que mantener y,
mejor aún, incrementar nuestra

relación con ellas, resulta
indispensable pues a partir de la
suma de esfuerzos y voluntades,
podremos aspirar a tener una
sociedad más justa y democrática,
donde el respeto a los derechos
humanos sea una realidad latente
y tangible para todos quienes la
integramos.

Otro punto importante se encuentra
en el hecho de que a partir del
bimestre mayo-junio de 2004,
correspondiente al número 67 del
órgano informativo de esta
Comisión, se realiza un tiraje de
1,500 ejemplares por cada edición.
De igual forma, es oportuno
mencionar que a partir de este año,
nuestro órgano informativo
bimestral puede ser consultado en
el sitio de internet del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, dentro del rubro
correspondiente a publicaciones
periódicas.

Con toda seguridad mucho falta
por hacer, pero la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México seguirá procurando erigirse
como la institución garante de la
justicia, de la igualdad y de la
libertad de las personas que por
indefensión o desigualdad de
condiciones vean vulnerada su
dignidad; pero nunca lo hará
solamente con normas justas que
al aplicarse fríamente puedan
generar situaciones injustas, sino
con medidas concretas, como la
divulgación de la cultura de respeto
a los derechos humanos, la cual
nos permitirá observar el problema
de la desigualdad en toda su
complejidad y en ocasiones,
con todo su dramatismo,
pues cier tos estamos que
la ignorancia engendra
in jus t ic ia,  des igualdades,
abusos, explotación y que para
remediar este grave problema
debemos cambiar las costumbres
equívocas de las personas,
erradicar vicios, capacitarlas, con
la finalidad de que se hagan
respetar, que enaltezcan sus
virtudes y voluntades, a fin de que
pugnen por la prevalencia y
vigencia de sus derechos.
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A más de una década de haber
iniciado sus funciones, el camino
que ha recorrido la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM) hacia su
consolidación como la institución
que protege los derechos
fundamentales en nuestra entidad,
no ha sido del todo sencillo.

Cuando la CODHEM inició sus
actividades propiamente, allá por
el mes de febrero de 1993,
convocó a un puñado de imberbes
abogados, eso sí, con el
entusiasmo y entrega propios de la
juventud, cualidades que bien supo
encauzar y guiar su entonces
Presidenta. Así, el nuevo organismo
comenzó a tener presencia en el
sector público, que le miró con
desconfianza e incredulidad.

Sin referencia alguna, la única
carta de presentación de la
CODHEM fue su trabajo, que
pronto le redituó resultados
positivos, pues lo posicionó como
un auténtico defensor de la
sociedad frente a los abusos de
autoridades y servidores públicos
que se negaban a apartarse de las
prácticas más arbitrarias a las que
estaban acostumbrados. Fueron
éstos nostálgicos del autoritarismo,
los que intentaron, sin conseguirlo,
endilgarle al Organismo el título

LA EXPERIENCIA DEL OMBUDSMAN
EN EL ESTADO DE MÉXICO

M. EN D. JOSÉ RAMÓN MEDINA MIRANDA

TERCER VISITADOR GENERAL

de defensor de delincuentes. Una
y otra vez, estadísticamente y en los
hechos, la CODHEM ha
demostrado todo lo contrario.

En su devenir, la CODHEM ha
seguido el mismo rumbo que han
tenido los propios derechos
humanos, pues igualmente ha ido
expandiendo su trabajo en la
defensa de los derechos humanos.
Además, a diferencia de
Ombudsman escandinavo, las
comisiones de derechos humanos,
conjuntamente a la protección de
los derechos fundamentales, tienen
la función de difundir y promover
el respeto de estos derechos. Así,
la protección y la divulgación han
sido las acciones sustantivas que
año con año nuestra Defensoría de
Habitantes ha ido incrementando,
no sólo en el aspecto cuantitativo,
sino en el cualitativo.

No puede soslayarse que la
continuidad que ha existido en el
reemplazo de sus titulares ha
trascendido positivamente en el
trabajo que realiza la CODHEM,
pues al favorecer el crecimiento de
sus servidores públicos, también se
ha propiciado el crecimiento del
Organismo.

De esta guisa, la CODHEM no
sólo se ocupa de quejas en contra

de policías y Ministerios Públicos,
sino que además, hoy día, se ocupa
de asuntos relativos a la
educación, salud, seguridad
social, medio ambiente y ecología,
urbanismo, e incluso desarrollo
social.

Así las cosas, en el Estado de
México, se trabaja para la vigencia
no sólo de los derechos y libertades
clásicas, sino también de los
derechos humanos de segunda y
tercera generaciones.

Ahora bien, hablando de la
extensión de las acciones de la
CODHEM, las recientes reformas
a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
México1 , otorgan a nuestra
Comisión local la facultad para
interponer demandas de
Controversias Constitucionales y
Acciones de Inconstitucionalidad
ante la recién creada Sala
Constitucional del Poder Judicial
del estado.

Es así como la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, al igual que gran parte de
los organismos latinoamericanos,2
como los de Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Paraguay, Panamá,
Nicaragua, Perú y Honduras,

1  Publicadas el 12 de julio del año 2004 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México.
2  A los que Jorge Madrazo denominó Ombudsman Criollo.
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pueden interponer acciones
judiciales para la defensa de la
dignidad.

Cabe señalar que actualmente en
el país sólo nuestro Organismo
posee esta facultad, pues incluso
la Comisión Nacional carece de
ella3 .

La reforma a nuestra Constitución
local establece:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los
artículos 88 y 94; y se adiciona el
artículo 88 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México, para quedar como sigue:
...

Artículo 88 BIS.- Corresponde a la
Sala Constitucional:

I. Garantizar la supremacía y control
de esta Constitución;

II. Substanciar y resolver los
procedimientos en materia de
controversias que se deriven de esta
Constitución, con excepción de las
que se refieran a la materia electoral,
surgidos entre:

a) El Estado y uno o más Municipios;

b) Un Municipio y otro;

c) Uno a más Municipios y el Poder
Ejecutivo o Legislativo del Estado;

d) El poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo del Estado.

III. Conocer y resolver las acciones
de inconstitucionalidad planteadas
en contra de leyes, reglamentos
estatales o municipales, bandos
municipales o decretos de carácter
general por considerarse contrarios
a esta Constitución, y que sean
promovidos dentro de los 45 días
naturales siguientes a la fecha de
publicación de la norma en el medio
oficial correspondiente, por:

a) El Gobernador del Estado;

b) Cuando menos el treinta y tres
por ciento de los miembros de la
Legislatura;

c) El equivalente al treinta y tres por
ciento de los integrantes de un
Ayuntamiento del Estado;

d) El Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, en
materia de derechos humanos.

Las resoluciones dictadas en los
procesos a que se refiere este artículo,
que declaren la invalidez de
disposiciones generales del Poder
Ejecutivo, del Poder Legislativo o de
los Municipios, tendrán efectos
generales cuando sean aprobados
cuando menos por cuatro votos de
los integrantes de la Sala
Constitucional.

Las resoluciones que no fueren
aprobadas por cuatro de cinco
votos, tendrán efectos particulares.

Contra la resolución emitida por la
Sala Constitucional en primera
instancia, podrá interponer el recurso
de revisión, mismo que será resuelto
por la propia Sala, y para su
aprobación se requerirá de
unanimidad de votos.

En caso de que la controversia o
acción de inconstitucionalidad verse
sobre la constitucionalidad de actos,
o presunta violación o contradicción
de preceptos constitucionales
federales, se estará a lo dispuesto
en la Constitución General de la
República, así como a la Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II
del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
...

Con esta competencia, el
Comisionado de los Derechos
Humanos además de defender la
vigencia de la dignidad mediante
el respeto de la legalidad, ahora
puede impedir violaciones
“legales” a los derechos humanos.
Estas violaciones “legales” a los
derechos fundamentales ocurren
cuando, con base en una
disposición jurídica estatal,
nuestras autoridades o servidores
públicos realizan u omiten actos
que conculcan garantías

individuales que, por supuesto,
también consagra nuestra
Constitución estatal, si no de
manera expresa, esto no les resta
valor o exigibilidad4 .

Quizá podemos considerar que las
disposiciones generales pocas
veces son contrarias a las
disposiciones constitucionales que
salvaguardan nuestros derechos
subjetivos públicos; sin embargo,
no estemos tan ciertos.

Por ejemplo, el Código Financiero
del Estado de México dispone en
su artículo 132 que:

Los propietarios o poseedores de
predios con o sin construcción que
puedan acceder a la red general de
agua potable y no estén conectados a
la misma, pagarán bimestralmente
una cuota de 1.6 número de salarios
mínimos generales diarios del área
geográfica que corresponda,
por conceptos de operación,
mantenimiento y reposición de la red.
Tratándose de conjuntos urbanos esta
obligación iniciará al momento de
la comercialización de los terrenos o
viviendas. No se pagarán estos
derechos por los terrenos de uso
agropecuarios.

Destacamos del precepto lo que a
nuestro juicio constituye un
gravamen sui generis, ajeno a la
naturaleza propia de las
contribuciones que reconoce
nuestro orden jurídico, puesto que,
aunque al pago que se alude se le
denomine “Derecho”, lo cierto es
que es ajeno a la naturaleza de
esta carga fiscal y a la propia
definición contenida en el mismo
Código Financiero local:

Artículo 9. Las contribuciones
establecidas en este Código son:
...
II. Derechos. Son las contribuciones
establecidas en este Código, que
deben pagar las personas físicas
y morales, por el uso o

3    Actualmente existe la propuesta del ejecutivo federal para modificar el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda recurrir al juicio de amparo

4    Ver el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.



IDEAS Y PROPUESTAS 69

aprovechamiento de los bienes del
dominio público de la Entidad, así
como por recibir servicios que presten
el Estado, sus organismos y
municipios en funciones de derecho
público.
...

Como se aprecia, los derechos son
una contribución que encuentra su
justificación legal en dos
supuestos5 :

  En el uso o aprovechamiento
de los bienes del dominio
público de la Entidad, o

   En la prestación de servicios
por parte del Estado o sus
organismos en funciones de
derecho público.

Así, el pago de Derechos se genera
con motivo de la prestación de un
servicio o el uso o aprovechamiento
de algún bien público, no por la
sola posibilidad de ello. En este
sentido podemos encontrar que el
criterio judicial ha establecido que
el servicio de agua potable, por
supuesto que implica el pago de
Derechos, sólo que dicha
contribución encuentra su hecho
generador en la prestación del
servicio. Antes no.

Sin embargo, el pago de
“derechos” contenidos en el citado
artículo 132 del Código Financiero
de nuestra entidad, refiere que esta
obligación se materializa ante la
sola posibilidad de acceder a un
servicio, que no se recibe aún, ni
tampoco se han usado o
aprovechado instalaciones
públicas, en este caso hidráulicas.

Consideramos que el precepto de
marras es contrario a lo dispuesto
por nuestra Ley fundamental y por
ende, también contrario a la
Constitución local. Efectivamente,
la discusión sobre la legitimidad de
contribuir al gasto público está
superada, pero esta obligación no
puede quedar a la ocurrencia o
libre apreciación, sino que debe ser
de manera proporcional y
equitativa, Como lo expresa el
artículo 31 de nuestra Carta
Magna:

Son obligaciones de los mexicanos:

...
IV. Contribuir para los gastos públicos,
así de la Federación, como del Distrito
Federal o del Estado y Municipio en
que residan, de la manera
proporcional y equitativa que
dispongan las leyes.

De esta guisa, sólo podemos
entender este precepto como un
medio de presión legal para que
quienes no hayan realizado el
correspondiente contrato de
suministro de agua potable lo
hagan, pues de cualquier manera,
bimestralmente, se le generarán
obligaciones fiscales a su cargo,
sólo por tener la posibilidad de
acceder a la red general de agua.

Si consideramos como válido el
criterio que sustenta el citado
artículo 132, se podría, por
ejemplo, cobrar a los mexiquenses
“Derechos” por contar con un
aeropuerto internacional, aunque
ni siquiera acudan a él, basta que
exista en la entidad para considerar

que se puede tener acceso y así
justificar el cobro de una
contribución. Así las cosas, el
artículo 132 del Código Financiero
del Estado de México contiene un
deber de pago para los
mexiquenses, exigencia que es
ciertamente legal, pero también es
inicua e injusta y, por ende,
violatoria de derechos humanos.

Sin duda existen más casos como
el expuesto. Ahora toca a nuestro
Organismo estatal ejercer su nueva
atribución y evitar que bajo el
amparo de la Ley u otros
ordenamientos generales (locales)
se cometan violaciones a los
derechos humanos e nuestra
entidad.

Sin duda que el reto que ello
implica resultará interesante, pues
no podemos soslayar que el Poder
Judicial y el Ombudsman no
comparten la misma visión; el
primero, riguroso, estricto, casi
siempre ortodoxo en sus
interpretaciones tendentes a
mantener el status quo; el segundo,
innovador, abierto, buscando
modificar o transformar, incluso
más allá de la sola legalidad,
situaciones adversas a la dignidad.

Así, la CODHEM enfrenta un
nuevo reto que estoy cierto sabrá
afrontarlo con el profesionalismo
con el que ha superado los
obstáculos contra los que en su
trayectoria ha bregado y que a su
vez le han dado legitimidad y el
título de Defensoría de Habitantes.

5   Los mismos supuestos están reconocidos en diferentes criterios jurisprudenciales. Ver:Tesis: P./J. 41/96; Página: 17. Novena
Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: IV, Julio de 1996; Tesis: P./J. 1/98;
Página: 40. Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: VII, Enero de
1998; Tesis: P./J. 2/98; Página: 41. Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;
Tomo: VII, Enero de 1998; Tesis: P./J. 3/98; Página: 54. Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; Tomo: VII, Enero de 1998; Tesis: P./J. 4/98; Página 5Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: VII, Enero de 1998.
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Resulta grato para mí, exteriorizar
que a lo largo de los últimos cuatro
años de servicio en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, todos los que en ella
laboramos hemos visto cumplidos
anhelos a los que como seres
humanos aspiramos: ver respetada
nuestra dignidad en el trabajo y
desempeñarnos profesionalmente
en un marco de absoluto respeto.

Asimismo, hemos visto crecer al
Organismo, con todas las
dificultades que ello entraña, por
lo cual resulta doblemente
satisfactorio; sin embargo, esto no
se hubiese logrado sin la dirección
del Comisionado de los Derechos
Humanos de nuestra entidad,
quien ha trabajado arduamente
para cumplir con la labor que tiene
a cargo: en beneficio de sus
semejantes, y esta visión humanista
del titular, definitivamente ha
repercutido en todos nosotros,
elevando de manera significativa
la calidad de los servicios que
presta la Defensoría de
Habitantes, guiados también por
los principios que rigen el servicio
público.

Por otro lado, la naturaleza del
propio trabajo y la experiencia
adquirida en el mismo, nos ha
permitido compartir las desfortunas
y problemas que aquejan a quienes
se acercan a la Comisión en busca
de ayuda, de una respuesta, y en
ocasiones con la necesidad de sólo
ser escuchados ante la indiferencia
de algunas autoridades; de igual
manera hemos visto que en
algunas dependencias públicas
aún subsisten prácticas viciosas de
sus trabajadores, que demeritan el
servicio público. Ello me motiva

para referirme brevemente a este
tema.

Es así que entendemos que la
responsabilidad, por su
importancia como elemento de
equilibrio de la vida social, resulta
un concepto integrado a la vida
cotidiana del ser humano.

En los distintos ámbitos de la
convivencia personal, como lo son
en lo individual, familiar, laboral,
etc., la responsabilidad tiene
características distintas, sin
embargo, una parte fundamental
de su desarrollo está orientado
principalmente a cumplir con la
función de asegurar el equilibrio
social y la convivencia armónica
entre los individuos. De tal manera
que la responsabilidad, a lo largo
del devenir histórico se ha
encontrado intrínsecamente
vinculada a la moral, la religión,
los usos y convencionalismos
sociales, así como también al
Derecho y al gobierno,
conformando un amplio orden
normativo que fija las pautas de
conducta, tendentes a armonizar y
conjugar las aspiraciones
individuales con las necesidades
sociales.

La palabra responsabil idad
proviene de la raíz latina
”spondeo”, de la voz
” respondere”, que significa
responder, es decir, ”estar
obligado”; y fue a través de esta
expresión, que el Derecho romano
preclásico vinculó de manera
solemne al deudor con su acreedor.

Ahora bien, en los planos de lo
jurídico y lo político, este concepto
ha sido reglamentado de forma

amplia y variada. Cabe recordar
que todo orden jurídico-político es
un orden de dominio, lo cual
significa que algunos hombres de
la sociedad tienen un poder
relevante sobre los demás; que son
depositarios de una parte del poder
que el Estado les confiere, para
ejercitar el imperio que le es
inherente; por esta razón se
evidencia la importancia de
normar la actuación de ese mínimo
de personas que dirigen los
destinos de las sociedades.

La responsabilidad administrativa
es una obligación que nace como
consecuencia del incumplimiento
de un deber. El Estado tiene una
serie de obligaciones derivadas de
su naturaleza, fines y objetivos; por
consiguiente, su incumplimiento da
también lugar a la obligación de
”responder”.

En México, el marco de actuación
de los servidores del Estado fue
considerado desde la Constitución
de 1857, sus leyes reglamentarias
de 1870 (Ley del Congreso
General Sobre Delitos Oficiales de
los Altos Funcionarios de la
Federación) y 1896 (Ley
Reglamentaria de los artículos 104
y 105 de la Constitución); así como
en la Constitución de 1917 y sus
leyes reglamentarias de 1939 (Ley
de Responsabilidades de los
Funcionarios y Empleados de la
Federación del Distrito) y 1979 (Ley
de Responsabilidades de los
Funcionarios y Empleados de la
Federación, del Distrito Federal y
de los Altos Funcionarios de los
Estados) que establecían un
sistema de responsabilidades de los
altos funcionarios de la Federación
y de los estados).

LA RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO
LIC. GONZALO FLORES ARZATE

 QUINTO VISITADOR GENERAL
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No obstante, es hasta el mes de
diciembre de 1982 que se da un
nuevo impulso en materia de
responsabilidades, con la
propuesta presentada al Congreso
de la Unión, la cual fue aprobada
y publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de diciembre
del mismo año, que enmienda del
artículo 108 al 111 del título cuarto
Constitucional, tendente a
consolidar uno de los principios
básicos de la renovación moral de
la sociedad.

Como se establece en su
exposición de motivos, la reforma
Constitucional mencionada está
orientada a: «acentuar el carácter
de servicio de la sociedad, que
debe observar el trabajador
público en su empleo, cargo o
comisión».  En consecuencia, uno
de los principios integrados en este
título es el servicio en sí, que brinda
la administración pública.

En estas condiciones, la
mencionada reforma, básicamente
establece mecanismos jurídico-
administrativos que inciden en un
desempeño legal, honesto, leal,
imparcial y eficiente, de quienes
desempeñan un servicio público;
en consecuencia, salvaguardan la
legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, en las
funciones, empleos, cargos y
comisiones que por ley les sean
encomendados; y además
establecen el principio igualitario
de ser sujetos de las
responsabilidades políticas,
penales, administrativas y civiles,
que puedan resultar de sus
obligaciones.

Con el principio de legalidad se
busca que el actuar del servidor
público, invariablemente se ajuste
a Derecho. El principio de honradez
lo induce a que su función no esté
revestida de consideraciones
personales, sino que debe actuar

de manera objetiva. La lealtad se
orienta tanto a las instituciones,
como a los valores y principios que
sustentan al país. La imparcialidad
impone necesariamente el juicio de
la objetividad. Con la eficiencia se
busca que las tareas que
desempeña el servidor público,
sean productivas para garantizar
el buen servicio público.

Como consecuencia de la reforma,
también desaparece la tradicional
y añeja diferencia entre
funcionarios, y queda establecido
que toda persona que preste un
servicio público en alguno de los
niveles de gobierno, será
considerado como servidor
público, haciéndose extensiva esta
denominación a quienes se
desempeñan dentro de la
administración pública paraestatal.

Es así, que en el esfuerzo por
consolidar la estructura del Estado,
se han establecido dependencias
que vigilan el cumplimiento estricto
de las obligaciones de los
servidores públicos, cuyos
resultados han logrado
consistencia política; sin embargo,
no debemos olvidar que el poder
que no está firmemente sustentado
en una fuerza espiritual se
corrompe, de tal manera que
la moral pública está
permanentemente a prueba, toda
vez que no siempre se logran vencer
las tentaciones que el ejercicio del
poder ofrece, por ello es que
tenemos múltiples y aciagos
ejemplos en nuestra historia.

Una de las principales
manifestaciones del incumplimiento
de las obligaciones de quienes se
desempeñan dentro del servicio
público, es la corrupción,
fenómeno universal que
desafortunadamente se ha
manifestado en todos los tiempos
y en todas las culturas, a pesar de
ser una mal social porque destruye,

debilita, desarticula, resquebraja y
desintegra un proyecto nacional de
Estado y de sociedad.

Por corrupción podemos entender
cualquier práctica que desvíe al
gobernante o a un gobierno, en
su conjunto, del estricto
cumplimiento de su deber social.
Es decir, la corrupción en
cualquiera de sus manifestaciones
es un vicio; y por vicio entendemos
una disposición habitual al mal;
por su parte, el mal, es una
conducta negativa que la sociedad
reprueba.

Juan Jacobo Rosseau hablaba del
Contrato Social para significar que,
finalmente, la legitimidad de
cualquier gobierno reside en la
voluntad popular; y que el pueblo
debía vigilar en todo momento a
sus gobernantes para asegurar que
dieran cabal cumplimiento a su
mandato social. De otra forma
deberían ser sustituidos.

Montesquieu habló del sistema de
separación de poderes para
garantizar justamente que su
ejercicio cumpliera con los fines
que le había encomendado la
sociedad y evitar cualquier abuso
en el ejercicio del poder.

En un Estado de Derecho, a la ley
corresponde la misión de especificar
el contenido del mandato social. Por
ello, el gobierno sólo puede realizar
aquello para lo que está facultado
legalmente. En consecuencia, la
corrupción implica siempre un
atentado contra el orden jurídico
vigente.

Es importante señalar que el ataque
a la corrupción no debe concebirse
como una práctica que concierna
exclusivamente al gobierno, sino
también a los gobernados, de tal
manera que debe considerarse de
mayor trascendencia e importancia
la implementación de medidas
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preventivas y correctivas a través
de la educación, que las medidas
represivas dispuestas por el orden
legal.

Es evidente que la corrupción se
da porque la sociedad no sólo la
permite, sino que además la genera
a todo nivel. Por esta razón, el
mejor ataque a este mal no es la
represión legal, sino la conciencia
general que fomente la
responsabilidad de los individuos
por vigilar que su comportamiento
no violente de ninguna manera el
orden social.

Por necesidad histórica nos vemos
inmersos en un proceso de cambio
y adecuación para satisfacer las
necesidades sociales que van
surgiendo, toda vez que el hecho
de que existan leyes e instrumentos
administrativos que regulan el
sistema de responsabilidades de los

servidores públicos, no garantizan
por sí mismos que exista una moral
pública y social generalizada, de
tal manera que el tomar conciencia
del sendero, el sentido y el espíritu
del ordenamiento que regula la
actuación de los servidores
públicos, requiere una labor
constante y un compromiso de toda
la sociedad.

La función pública es una de las
más elevadas responsabilidades
sociales. La función pública no es
un privilegio para beneficiarse a
costa de nuestros semejantes, sino
que implica la responsabilidad del
servidor público de servir a la
sociedad que mantiene y sostiene
a los gobiernos; y si de alguna
manera queremos entender que la
función pública implica un
privilegio, entonces debemos
referirnos al privilegio de poder
servir a los demás, en la

satisfacción de las necesidades
colectivas. Esta conciencia, la
conducta honesta de los servidores
públicos, la observancia irrestricta
al orden jurídico y un auténtico
respeto a los derechos humanos,
son fuente de legitimidad y
respeto en el ejercicio del poder
público.

La responsabilidad que se tiene
como trabajador del Estado y todo
lo que se realiza con el poder que
éste le ha conferido, pertenece a
la esfera de lo social. En este
sentido, cobra suma importancia
la honrosa denominación de
”servidor público”, ya que si quien
tiene esta calidad sirve con
capacidad, entrega, imaginación
y vocación de servicio, atributos que
lo deben caracterizar, en aras del
bien común, estará respondiendo
de manera plena a su compromiso
y mandato legal.

Resulta necesario para el lector
tener presente los antecedentes
históricos, para entender la
problemática que enfrenta la mujer
y así comprender la necesidad de
que en esta época la mujer
participe en la vida política
nacional e internacional.

Para iniciar el tema de los derechos
políticos de la mujer, es necesario
tratar aquellos sobre género,
representación y democracia, por

lo que resulta imperioso tomar en
cuenta el texto de los preceptos
relativos de las Constituciones de
México, independientemente de
que éstas hayan estado o no en
vigor, ello con la intención de
abordar los derechos políticos que
se han otorgado a lo largo de la
historia Constitucional de nuestro
país; para lo cual solamente citaré
los articulados relacionados a fin
de no caer en transcripciones
ociosas.

Así, tenemos como primer
antecedente a la Constitución de
Cádiz1 ; la cual es de considerarse,
ya que la Constitución Política de
la Monarquía Española,
promulgada por las Cortes de
Cádiz, jurada en España el 19 de
marzo de 1812, también fue jurada
en Nueva España el 30 de
septiembre de ese año, además de
haber ejercido una gran influencia
en las posteriores leyes
fundamentales de México, de la

LA NECESIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE
LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS

LIC. LUZ MARÍA ISLAS COLÍN

VISITADORA ADJUNTA

QUINTA VISITADURÍA GENERAL

1  Edición facsimilar del texto reimpreso en la Imprenta Nacional de Madrid, en el año de 1820. Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ediciones michoacanas de Morelia, México, octubre de
2002.
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que destacan los siguientes
artículos obviamente relacionados
con los derechos políticos de la
mujer y que a saber son: 1, 5, 18,
35  y 45.

Después debemos recordar la
Constitución de 18142 , Decreto
Constitucional para la Libertad de
la América Mexicana, sancionado
en Apatzingán el 22 de octubre de
1814, considerada la primera
Constitución del México
independiente, aun cuando en la
práctica nunca entró en vigor; de
la que se desprenden como
relacionados con el tema, los
artículos 6, 13, 14, 15, 64, y 65

Luego encontramos la Constitución
de 1824, Constitución Federal de
los Estados Unidos Mexicanos,
sancionada por el Congreso
General Constituyente el 4 de
octubre de 1824, que estuvo
vigente sin reformas hasta su
abrogación en 1835, y en cuanto
al tema en comento, se relacionan
los artículos 8 y 9.

Posteriormente aparece la
Constitución de 1836, conocida
como Constitución Centralista o
Constitución de las Siete Leyes, las
Bases y Leyes Constitucionales de
la República Mexicana, decretadas
por el Congreso General de la
Nación en 1835 y 1836,
respectivamente, suspendieron la
vigencia del sistema federal, para
instituir en cambio el gobierno
centralista. En la Ley Primera se
relacionan los artículos 1, 7, 8, 10
y 11.

La Constitución de 1857,
Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, sancionada y
jurada por el Congreso General
Constituyente el día 5 de febrero
de 1857, fue promulgada el 11 de

marzo de ese año, bajo la
Presidencia interina de Ignacio
Comonfort. Aquí cabe mencionar
que reinstituyó la forma de gobierno
federal, la cual aún está vigente
en el sistema jurídico-político de
México. En este documento, de
manera similar a las anteriores
Constituciones, se relacionan los
artículos 30, 34, 35 y 36

En el caso de la Constitución de
1917, es preciso mencionar que fue
también considerada como la
primera Constitución político-
social del mundo, debido a que
estableció los derechos o garantías
sociales, fundamentalmente en
favor de los campesinos y de los
obreros, y en relación al tema,
respecto de los derechos políticos
estableció los artículos 30, 34,35 y 36.

De la lectura del texto de los citados
artículos se desprende que las
palabras que hacen referencia a
los ciudadanos y sus derechos y
obligaciones, se utilizan con la
connotación masculina; sin
embargo, este lenguaje jurídico-
legislativo, usado en todas las
Constituciones, no debe tomarse de
manera gramatical, textual o literal,
de que los derechos, deberes,
situaciones, relaciones y estados
jurídicos previstos tienen como
punto de referencia únicamente al
hombre, con exclusión de la mujer.
El uso del lenguaje en masculino
es, simple y sencillamente, una
manifestación de la cultura, que
indica alusión incuestionable al
género humano en su unidad o
conjunto, formado por hombre y
mujer; es decir, que se refiere al
genérico, común y abstracto
hombre como ser humano, que
incluye indiscutiblemente a la
mujer; por lo que en ningún caso
se alude al género masculino o
macho.

Por lo anterior es criticable la
postura de nuestros actuales
legisladores, conferencistas,
dirigentes, y personas en general,
que de alguna manera cuando
hacen uso de la palabra y se
refieren a situaciones en las que
aparezca la palabra hombre, ellos
mismos hacen hincapié en la
diferencia de género, lo que en
muchos de los casos resulta
inoperante, pues es necesario
entender y aceptar que los textos
legales así redactados no tienen la
intención diferenciadora por sexo.
Se debe explicar y difundir que la
ley incluye a hombres y mujeres sin
discriminación, sin distinción
alguna, salvo que, por el contenido,
finalidad o naturaleza del precepto,
se pueda deducir, interpretar o
integrar de otra manera.

Para continuar con el tema es
necesario determinar los alcances
y límites de los derechos políticos
de la mujer a la luz de la doctrina.

Primeramente señalaré lo
relacionado con los grupos
vulnerables.

Así tenemos que éstos, son aquellos
grupos o comunidades que, por
circunstancias de pobreza, origen
étnico, estado de salud, edad,
género o discapacidad, se
encuentran en una situación de
mayor indefensión para hacer
frente a los problemas que plantea
la vida y no cuentan con los
recursos necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas. La
vulnerabilidad sitúa a la persona
en una desventaja en el ejercicio
pleno de sus derechos y libertades.

La vulnerabilidad divide y en
consecuencia nulifica el conjunto
de garantías y libertades
fundamentales, de tal manera que

2  Esta Constitución, así como las mencionadas posteriormente, consultadas en la obra de FELIPE TENA RAMÍREZ, “Leyes
Fundamentales de México. 1808-1999”. Vigesimosegunda edición, editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1999.
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las personas, grupos y
comunidades en esta situación
tienen derechos únicamente de
manera formal, ya que en la vida
fáctica no se dan las condiciones
necesarias para su ejercicio; lo que
trae como consecuencia que esta
circunstancia viole los derechos de
las personas más débiles de la
sociedad y los margine, razón por
la cual el Estado tiene la
responsabilidad de protegerlas,
personas que comúnmente
desconocen cuáles son sus
derechos, ignoran los medios para
hacerlos valer y carecen de los
recursos necesarios para acudir
ante los sistemas de justicia.

Existen factores que influyen en la
vulnerabilidad, tales como: falta de
igualdad de oportunidades;
incapacidad para satisfacer sus
necesidades básicas; desnutrición;
enfermedad; incapacidad de
acceder a los servicios públicos y
marginación.

Por lo anterior, se considera a las
mujeres como un grupo
vulnerable, ya que no goza de las
mismas oportunidades que el
género masculino, pues de
diversas formas se ven afectados
sus derechos fundamentales de
salud, alimentación, trabajo,
vivienda y, en consecuencia, sus
derechos políticos.  El Estado como
protector de estos derechos
fundamentales tiene que generar
programas e impulsar reformas
para que se les vayan otorgando
mayores oportunidades de
desarrollo.

Una forma de hacer notar la
desigualdad entre hombre y
mujeres, es a través de la estadística
poblacional y de su situación
económica y educativa.

Así, tenemos que la población del
país alcanza 97.4 millones de
habitantes, de los cuales, 49.8 de

ellos son mujeres y 47.5 millones
son hombres; esto es, por cada
100 mujeres hay 95 hombres. Estas
cifras denotan la preponderancia
de la población femenina sobre la
masculina, lo que, a primera vista,
podría indicar que es el sexo
femenino el que predomina en
todos los ámbitos y sobre todas las
situaciones en México, lo cual
resulta una falacia en la actualidad.

A continuación se señalan de
forma explícita las diferencias de
la condición social de hombres y
mujeres.

Las desigualdades entre hombres
y mujeres persisten en la
educación, la política y la toma de
decisiones, donde ellas siguen
representadas con los porcentajes
más bajos, así lo reveló el estudio
“Mujeres y hombres en México,
2003”, editado por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI).

El estudio, publicado con motivo
del Día Internacional de la Mujer,
en conjunto con el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
señaló que 20 por ciento de la
población femenina del país está
constituida por indígenas
monolingües, frente a 12,4 por
ciento de la población masculina.

En el año 2000, de acuerdo con
la publicación referida, 9 de cada
100 hombres carecían de
instrucción, 42 tenían estudios
básicos incompletos, 20 terminaron
la educación básica y 29
aprobaron al menos un grado de
estudios superiores. De cada cien
mujeres, en cambio, 12 no tenían
instrucción, 43 tenían al menos un
grado aprobado de primaria, 18
tenían secundaria y sólo 27
estudios posbásicos. En las
áreas rurales, se afirma, 21 por
ciento de las mujeres carece de
instrucción.

Hacia 1970, refiere el estudio, la
tasa de fecundidad era de casi seis
hijos por mujer. Para el año 2000
disminuyó a 2.3 hijos y se prevé
que continuará descendiendo pues
las expectativas de las mujeres son
de dos hijos solamente.

Con relación a la toma de
decisiones y participación política,
el estudio indicó que las
mujeres ocupan pocos espacios,
tanto en la vida pública como
política.

En la Cámara de Diputados y el
Senado, el porcentaje de mujeres
en esta legislatura fue de 16 y 15,6
por ciento respectivamente. El
estudio también señaló que en las
últimas tres décadas, el número de
hogares aumentó más del doble,
de 9.8 pasó a 22.3 millones,
prevaleciendo la jefatura masculina
en ellos. De cada cien hogares, 79
son dirigidos por un hombre y 21
por una mujer; indicó también que
30,4 por ciento de la población
masculina de 12 años y más
desempeña el papel de proveedor,
y el 47,8 por ciento de las mujeres
realiza trabajo doméstico no
remunerado en su hogar.

De acuerdo con ese estudio, las
mujeres continúan al frente de las
labores domésticas, pues casi
todas las casadas o en unión libre
participan en ellas, mientras que
la participación de los hombres en
las mismas tareas es de 57 por
ciento.

Por otro lado, casi el 50 por ciento
de las mujeres no recibe ingresos,
o bien lo que recibe equivale a un
salario mínimo. Asimismo, el 70
por ciento no tiene seguridad social
y más del 40 por ciento no es
asalariada.

Como se demuestra, no obstante
los diversos programas y apoyos
al género femenino para
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desarrollarse en el ámbito social,
siguen habiendo diferencias
abismales entre hombres y
mujeres.

Por lo anterior, resulta importante
comentar aspectos del llamado
derecho a la igualdad.

“Igualdad”, de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua, significa:
“Conformidad de una cosa con
otra en naturaleza, forma, calidad
o cantidad“3; en el mismo
diccionario se indica que la
igualdad ante la ley es un principio
que reconoce a todos los
ciudadanos capacidad para los
mismos derechos.

Este concepto en muchas ocasiones
se asemeja con el de justicia,
cuando se afirma que el principio
fundamental de la justicia es el de
la igualdad de tratamiento, según
el cual las personas son tratadas
justamente cuando a todas se les
brinda la misma consideración en
la asignación de recursos por parte
de cualquier organismo o
institución; o cuando se piensa que
el principio fundamental es el
merecimiento: las personas son
tratadas con rectitud cuando cada
una obtiene lo que merece, ni más
ni menos, o bien, cuando se dice
que lo que exige fundamentalmente
la justicia es el respeto por los
derechos inalienables de cada
persona: el derecho a la vida, la
libertad y la propiedad.

La igualdad ante la ley se concibe,
fundamentalmente, como un
principio de no discriminación.
Dicho de otra manera, la ley
puede hacer distinciones entre las
personas, concediéndoles
diferentes derechos o privilegios,
pero el trato desigual será ilegítimo
si se funda en criterios como la

raza, el sexo, la religión, el origen
social, etcétera.

Una cuestión esencial para definir
este principio consiste en
determinar si la igualdad de
tratamiento debe sustentarse
estrictamente sobre la base del
mérito personal o si la pertenencia
a un grupo desfavorecido da justo
título a una consideración
preferencial.

Así, en cuanto al derecho de
ocupar cargos públicos o de tener
un empleo remunerado, es claro
que pueden aplicarse dos
principios distintos; uno, en el cual
deben distribuirse mediante un
proceso que primero proporcione
igual consideración a todos los
candidatos capacitados y luego
trate de escoger a los mejor
preparados entre ellos; y el otro,
en el que se distribuyan los empleos
a los miembros de los grupos
históricamente desfavorecidos,
como una forma de romper el ciclo
de discriminación, que se perpetúa
en parte por los estereotipos
ocupacionales. La contratación
preferencial, en este caso, sería un
medio temporal de alcanzar una
sociedad en que ya no sea
necesaria.

En cuanto a la igualdad entre
hombres y mujeres, no obstante los
avances que se han logrado con
relación a este tema, prácticamente
en todas las sociedades y ámbitos
de actividad, la mujer está sujeta
a desigualdades de hecho y de
derecho. Esta situación se debe a
que hay discriminación no sólo en
la comunidad y en los lugares de
trabajo, sino que dicha situación
se agrava por darse, en la propia
familia; aunque sus causas y efectos
varían según los países, la
discriminación de la mujer está
generalizada y se ve perpetuada

por la supervivencia de prejuicios
y tradiciones nocivos para ella.

En nuestro país, la igualdad del
hombre y la mujer ante la ley, se
encuentra consagrada en el
artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, lo cual es importante
aun cuando existan opiniones en
el sentido de que se trata
simplemente de una reiteración del
principio de igualdad previsto en
el artículo 1° de la misma
Constitución, que estatuye que
todos los individuos que se
encuentran en territorio nacional
gozarán de los derechos que la
propia Carta Magna consagra, lo
que significa que no habrá
distinciones en razón de la
nacionalidad, raza, religión o sexo.

En el aspecto internacional, figuran
diversos instrumentos adoptados
por las Naciones Unidas y los
organismos especializados que
establecen de forma expresa la
igualdad y la prevención de la
discriminación. Asimismo, casi
todas las Constituciones nacionales
contemporáneas, contienen
disposiciones basadas en los
principios de igualdad y no
discriminación.

Una norma Constitucional referente
al principio de igualdad no es una
simple directriz o recomendación,
sino una disposición estricta y
fundamental que impone al Poder
Judicial la obligación de averiguar
si las autoridades legislativas,
ejecutivas o administrativas han
respetado la igualdad de todos los
individuos, y ordenar, en los casos
en que se vulnere este principio,
que no deben aplicarse
las correspondientes leyes,
reglamentaciones, decisiones
ministeriales o disposiciones
administrativas.

3  Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, decimonoveno edición, editorial Espasa Calpe.
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Lo anterior nos lleva a considerar
el tema de la no discriminación,
entendida como el tratamiento
diferencial por el cual se priva de
ciertos derechos o prerrogativas a
un determinado número
de personas por motivos
principalmente de raza, color u
origen étnico.4

La discriminación es el término que
se aplica para calificar aquel
tratamiento diferencial por el cual
se priva de ciertos derechos o
prerrogativas a un determinado
número de personas por motivos
de raza, color, u origen étnico.

La Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículo 2) y
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (artículo 2)
establecen que el disfrute de los
derechos debe ser sin distinción
alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier
otra.

Otros tratados y declaraciones
internacionales establecen que
estos derechos deben ser gozados
en igualdad de condiciones por la
mujer y prohíben la discriminación
por motivos de raza, por ello debe
respetarse el principio de la no
discriminación a fin de asegurar a
todas las personas un acceso en
condiciones de igualdad a la
participación en el proceso
electoral. El derecho a la no
discriminación está garantizado
por la Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículos 2 y
7). Ese derecho está definido más
detalladamente en el párrafo I del
artículos 2 y en los artículos 3 y 26
del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Conforme al
artículo 26 del Pacto, los Estados
tienen a la vez una obligación

positiva de impedir las
discriminaciones y un deber
negativo de abstenerse de la
discriminación. No se establece
ninguna limitación de estos
principios; sin embargo, ciertos
tipos de medidas positivas son
admisibles si tienen carácter
reparatorio y se aplican con el fin
de rectificar discriminaciones del
pasado.

Por lo antes descrito, las
discriminaciones inadmisibles
nunca pueden justificarse, aun
cuando se propongan proteger la
seguridad nacional. Una ley que
no se ajuste a las normas
internacionales de igualdad en la
protección, no puede justificarse
aun cuando por lo demás,
estuviera justificada de no mediar
el elemento discriminatorio.

Al respetar el principio de no
discriminación se genera en los
períodos electorales una
importancia extrema. Es preciso
que todas las personas tengan
igual acceso a los actos electorales.
Por otra parte, un ambiente en el
que se tolera la discriminación
facilita las intimidaciones y la
manipulación del electorado.
Ninguna de tales cosas puede
admitirse para que las elecciones
puedan ser libres. Como se puede
apreciar de lo anterior, la igualdad
en derecho excluye toda
discriminación y ello me obliga a
hablar del aspecto de la  misoginia.

Este término está formado por la
raíz griega “miseo”, que significa
odiar, y “gyne” cuya traducción
sería mujer, y se refiere al odio,
rechazo, aversión y desprecio de
algunos hombres hacia las mujeres
y, en general, hacia todo lo
relacionado con lo femenino.

Ese sentimiento (odio) ha tenido
frecuentemente una continuidad en

opiniones o creencias negativas
sobre la mujer y lo femenino y en
conductas negativas hacia ellas.

Cuando hablamos de misoginia
nos estamos refiriendo a una
actitud que, además, tiene claros
puntos de contacto con lo que se
ha denominado sexismo tradicional
u hostil.

El feminismo es entendido como
un movimiento cultural y político
de amplias dimensiones, articulado
y complejo, que hace de los
problemas relativos a la condición
femenina el centro de la reflexión y
de la acción. Son diversos los
caminos emprendidos para
alcanzar un reconocimiento
(identidad) y una realización
(autonomía) distintos.  Destacan
tres aspectos diferentes.

Feminismo como memoria: tener
memoria significa para las mujeres
reconocerse en una historia común
y dar una nueva consistencia a la
existencia propia.  Es rechazar el
olvido en el que se ha mantenido
a la existencia femenina,
manteniendo vivos los hechos, las
ideas, las opresiones, así como las
liberaciones y las esperanzas.

Feminismo como pensamiento de
la diferencia: un ámbito del
feminismo resalta con fuerza la
diversa identidad sexual de la
mujer y el valor intrínseco de esa
identidad. La diversidad, en efecto,
debe dejar de ser vivida como lugar
de insignificancia y de marginación
para vivirse como algo específico
y fecundo.

Feminismo como pensamiento de
la convergencia: es necesario que
la cultura masculina tome
conciencia de sus límites y de su
parcialidad, sin que esto signifique
querer eliminarla o considerarla
totalmente ajena y casi sin

4  Diccionario Jurídico Mexicano Tomo D-H, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, p.1158.
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posibilidad de comunicación con
la experiencia femenina

Por otro lado, el movimiento
feminista ha atravesado por
diversas etapas y momentos
históricos. Uno de los momentos
más lúcidos en la toma de
conciencia feminista de las mujeres
está en la Declaración de los
derechos de la mujer y la
ciudadana, en 1791. Su autora fue
Olympe de Gouges, una mujer del
pueblo y de tendencias políticas
moderadas, que dedicó la
declaración a la reina María
Antonieta, con quien finalmente
compartiría un mismo destino bajo
la guillotina.  En 1792, la inglesa
Mary Wollstonecraft redactará en
pocas semanas la célebre
Vindicación de los derechos de la
mujer; sin embargo, la Revolución
Francesa supuso una amarga y
seguramente inesperada derrota
para el feminismo. Los clubes de
mujeres fueron cerrados por los
jacobinos en 1793, y en 1794 se
prohibió explícitamente la presencia
de mujeres en cualquier tipo de
actividad política.

En la etapa moderna convergen
diversas corrientes. En el siglo XIX,
el siglo de los grandes movimientos
sociales emancipatorios, el
feminismo aparece, por primera
vez, como un movimiento social de
carácter internacional, con una
identidad autónoma teórica y
organizativa. Estos movimientos
heredaron en buena medida las
demandas igualitarias de la
Ilustración, pero surgieron para
dar respuesta a los acuciantes
problemas que estaban generando
la revolución industrial y el
capitalismo. Por un lado, a las
mujeres se les negaban los
derechos civiles y políticos más
básicos. Por otro, el proletariado y
lógicamente las mujeres proletarias
quedaban totalmente al margen de
la riqueza producida por la

industria, y su situación de
degradación y miseria se convirtió
en uno de los hechos más
sangrantes del nuevo orden social.
Estas contradicciones fueron los
fundamentos de las teorías
emancipadoras y los movimientos
sociales del XIX.

El capitalismo alteró las relaciones
entre los sexos. El nuevo sistema
económico incorporó masivamente
a las mujeres proletarias al trabajo
industrial, mano de obra más
barata y sumisa que los varones;
pero en la burguesía, la clase
social ascendente, se dio el
fenómeno contrario. Las mujeres
quedaron enclaustradas en un
hogar que era, cada vez más,
símbolo del status y éxito laboral
del varón. Las mujeres, mayormente
las de burguesía media,
experimentaban con creciente
indignación su situación de
propiedad legal de sus maridos y
su marginación de la educación y
las profesiones liberales.

Las mujeres comenzaron a
organizarse en torno a la
reivindicación del derecho al
sufragio, lo que explica su
denominación como sufragistas.
Las sufragistas luchaban por la
igualdad en todos los terrenos
apelando a la auténtica
universalización de los valores
democráticos y liberales. Su
movimiento era de carácter
interclasista, pues consideraban que
todas las mujeres sufrían en cuanto
mujeres, e independientemente de su
clase social, discriminaciones
semejantes.

Otra de las tendencias de
pensamiento de la etapa moderna
es el socialismo que siempre ha
tenido en cuenta la situación de
las mujeres a la hora de analizar
lo sociedad y proyectar el futuro.
Esto no significa que el socialismo
sea necesariamente feminista, sino

que en el siglo XIX comenzaba a
resultar difícil abanderar proyectos
igualitarios radicales sin tener en
cuenta a la mitad de la humanidad.
Los socialistas utópicos fueron los
primeros en abordar el tema de la
mujer. En general, propusieron la
vuelta a pequeñas comunidades en
que pudiera existir cierta
autogestión para desarrollar la
cooperación humana en un
régimen de igualdad que afecte
también a los sexos. Sin embargo,
y a pesar de reconocer la
necesidad de independencia
económica de las mujeres, a veces
no fueron lo suficientemente críticos
con la división sexual del trabajo.
Aun así, su rechazo a la sujeción
de las mujeres tuvo gran impacto
social, y la tesis de Fourier de que
la situación de las mujeres era el
indicador clave del nivel de
progreso y civilización de una
sociedad, fue literalmente asumida
por el socialismo posterior.

Desde otro punto de vista, entre los
seguidores de Saint-Simon y Owen
cundió la idea de que el poder
espiritual de los varones se había
agotado y la salvación de la
sociedad sólo podía proceder de
lo ”femenino”. En algunos grupos,
incluso, se inició la búsqueda de
un nuevo mesías femenino.

A mediados del siglo XIX comenzó
a imponerse en el movimiento
obrero el socialismo de inspiración
marxista. El marxismo articuló la
llamada ”cuestión femenina” en su
teoría general de la historia y
ofreció una nueva explicación del
origen de la opresión de las
mujeres y una nueva estrategia
para su emancipación. El origen
de la sujeción de las mujeres no
estaría en causas biológicas sino
sociales. En concreto, en la
aparición de la propiedad privada
y la exclusión de las mujeres de la
esfera de la producción social. En
consecuencia, de este análisis se
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sigue que la emancipación de las
mujeres irá ligada a su retorno a
la producción y a la independencia
económica.

Por otro lado, el socialismo insistía
en las diferencias que separaban
a las mujeres de las distintas clases
sociales. Así, aunque las socialistas
apoyaban tácticamente las
demandas sufragistas, también las
consideraban enemigas de clase y
las acusaban de olvidar la
situación de las proletarias, lo que
provocaba la desunión de los
movimientos.

El socialismo marxista también
prestó atención a la crítica de la
familia y la doble moral, y
relacionó la explotación
económica y sexual de la mujer.
En este sentido, es imprescindible
remitirse a la obra que Kollontai
escribe ya a principios del siglo XX.
Kollontai puso en un primer plano
teórico la igualdad sexual y mostró
su interrelación con el triunfo de la
revolución socialista. Pero también
fue ella misma, ministra durante
sólo seis meses en el primer
gobierno de Lenin, quien dio la voz
de alarma sobre el rumbo
preocupante que iba tomando la
revolución feminista en la Unión
Soviética. La igualdad de los sexos
se había establecido por decreto,
pero no se tomaban medidas
específicas, tal y como ella
postulaba, contra lo que hoy
llamaríamos la ideología
patriarcal.

Otra tendencia fue el anarquismo,
que no articuló con tanta precisión
teórica como el socialismo la
problemática de la igualdad entre
los sexos. El anarquismo como
movimiento social contó con
numerosas mujeres que
contribuyeron a la lucha por la
igualdad. Una de las ideas más
recurrentes entre las anarquistas en
consonancia con su individualismo,

era la de que las mujeres se liberarían
gracias a su ”propia fuerza”  y
esfuerzo individual. Su rebelión
contra la jerarquización, la
autoridad y el Estado, las llevaba,
por un lado y frente a las
sufragistas, a minimizar la
importancia del voto y las reformas
institucionales; por otro, veían
como un peligro enorme lo que a
su juicio proponían los comunistas,
la regulación por parte del Estado
de la procreación, la educación y
el cuidado de los niños.

Posteriormente aparece en la
escena el neofeminismo en los
años sesenta y setenta, que al
haber alcanzado la consecución
del voto y todas las reformas que
trajo consigo habían dejado
relativamente tranquilas a las
mujeres; sus demandas habían sido
satisfechas, vivían en una sociedad
legalmente cuasi-igualitaria y la
calma parecía reinar en la mayoría
de los hogares.

La estadounidense Betty Friedan:
señala que el problema de las
mujeres era el “problema que no
tiene nombre“, y el objeto de la
teoría y la práctica feministas fue,
justamente, el de nombrarlo.
Friedan, en su obra La mística de
la feminidad, analizó la profunda
insatisfacción de las mujeres
estadounidenses consigo mismas y
su vida, y su traducción en
problemas personales y diversas
patologías autodestructivas:
ansiedad, depresión, alcoholismo.
La autora contribuyó a fundar en
1966 la que ha llegado a ser una
de las organizaciones más
feministas y más poderosas de
Estados Unidos, y sin duda la
máxima representante del
feminismo liberal, la Organización
Nacional para las Mujeres (NOW).

Así se da inicio al feminismo liberal,
que se caracteriza por definir la
situación de las mujeres como un

estado de desigualdad y no de
opresión y explotación y por
postular la reforma del sistema
hasta lograr la igualdad entre los
sexos. Las liberales comenzaron
definiendo el problema principal de
las mujeres como su exclusión de
la esfera pública, y propugnaban
reformas relacionadas con la
inclusión de las mismas en el
mercado laboral.

En los años sesenta las
contradicciones de un sistema que
tiene su legitimación en la
universalidad de sus principios,
pero que en realidad es sexista,
racista, clasista e imperialista,
motivaron la formación de la
llamada Nueva izquierda  y
diversos movimientos sociales
radicales como el movimiento
antirracista, el estudiantil, el
pacifista y, claro está, el feminista.
La característica distintiva de todos
ellos fue su marcado carácter
contracultural: no estaban
interesados en la política
reformista de los grandes partidos,
sino en forjar nuevas formas de
vida.

De nuevo fue a través del activismo
político junto a los varones, como
las mujeres tomaron conciencia de
la peculiaridad de su opresión. La
primera decisión política del
feminismo fue la de organizarse en
forma autónoma, separarse de los
varones, decisión con la que se
constituyó el Movimiento de
Liberación de la Mujer. Así se
produjo la primera gran escisión
dentro del feminismo radical: la
que dividió a las feministas en
”políticas”  y ”feministas”. Todas
ellas forman inicialmente parte del
feminismo radical por su posición
antisistema y por su afán de
distanciarse del feminismo liberal.
Las interminables y acaloradas
discusiones en torno a cuál era la
contradicción o el enemigo
principal caracterizaron el



IDEAS Y PROPUESTAS 79

desarrollo del neofeminismo no
sólo en Estados Unidos, sino
también en Europa y España.

El feminismo radical
norteamericano se desarrolló entre
los años 1967 y 1975, y a pesar
de la rica heterogeneidad teórica y
práctica de los grupos en que se
organizó, parte de unos
planteamientos comunes. A ellas
corresponde el mérito de haber
revolucionado la teoría política al
analizar las relaciones de poder
que estructuran la familia y la
sexualidad; lo sintetizaron en un
slogan: lo personal es político.
Consideraban que los varones,
todos los varones y no sólo una
élite, reciben beneficios
económicos, sexuales y
psicológicos del sistema patriarcal,
pero en general acentuaban la
dimensión psicológica de la
opresión.

Una de las aportaciones más
significativas del movimiento
feminista radical fue la
organización en grupos de
autoconciencia. Consistía en que
cada mujer del grupo explicase las
formas en que experimentaba y
sentía su opresión. Con la
autoconciencia también se pretendía
que las mujeres de los grupos se
convirtieran en auténticas expertas
en su opresión: estaban
construyendo la teoría desde la
experiencia personal y no desde  el
filtro de las ideologías previas.

El activismo de los grupos
radicales fue, en más de un
sentido, espectacular. Las
manifestaciones y marchas de
mujeres y los lúcidos actos de
protesta y sabotaje que ponían en
evidencia el carácter de objeto y
mercancía de la mujer en el
patriarcado. Con actos como la
quema pública de sujetadores y
corsés, el sabotaje de comisiones
de expertos sobre el aborto.  Otras
actividades no tan espectaculares,
pero de consecuencias
enormemente beneficiosas para las
mujeres, fueron la creación de
centros alternativos de ayuda y
autoayuda. Las feministas no sólo
crearon espacios propios para
estudiar y organizarse, sino que
desarrollaron una salud y una
ginecología no patriarcales.
También se fundaron guarderías,
centros para mujeres maltratadas
y centros de defensa personal.

En última instancia, fueron las
agónicas disensiones internas, más
el lógico desgaste de un
movimiento de estas características,
lo que trajo a mediados de los
setenta el fin del activismo del
feminismo radical.

Después del feminismo radical, se
da una evolución  y aparece el
feminismo cultural estadounidense
que engloba a las distintas
corrientes que igualan la liberación
de las mujeres con el desarrollo y
la preservación de una

contracultura femenina: vivir en un
mundo de mujeres para mujeres.

Como se puede observar, el
feminismo ha tenido un largo
desarrollo a través de la historia
de la humanidad, sin embargo no
ha logrado del todo alcanzar sus
máximos presupuestos, y es por ello
que a la fecha es necesario
instaurar programas y proyectos
que logren disminuir la desigualdad
de género, sobre todo en el ámbito
político.

En el ámbito político la forma más
clara de mostrar el avance de las
mujeres, en cuestión de participación
política y ejercicio de sus derechos,
es a través de la conformación de
las cámaras de representantes,
donde la presencia del género
femenino ya se ha integrado, pero
no de la manera en que se desearía.

En México, la integración en
cuanto a género del Congreso de
la Unión, es la siguiente5:

A nivel federal en la Cámara de
Diputados se tiene la presencia de
112 diputadas que representa el
22.58% del total de los integrantes.
Como se puede ver en la tabla, el
PAN es el que tiene mayor
representación femenina,
siguiéndole de forma descendente
el PRI, el PRD y el PVEM.  Sin
embargo, los que no han logrado
colocar mujeres en la cámara son
el PT y Convergencia.

PARTIDO HOMBRES MUJERES TOTAL
PRI 185 37 222
PAN 106 45 151
PRD 68 27 373

PVEM 14 03 17
P T 06 00 06

CONVERGENCIA 05 00 23
TOTAL 384 112 496

5  Información obtenida de la página electrónica de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales.
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Por otro lado, es de resaltarse que
las entidades con mayor aceptación
a la representación femenina son
el Distrito Federal con 18
diputadas, el Estado de México con

16, Jalisco y Nuevo León con 8 y
Aguascalientes con 7.  Esto
demuestra que todavía hay mucho
que hacer respecto a la aceptación
de la mujer en el desarrollo de

actividades políticas, ya que en la
mayoría de los estados no existe una
aceptación total de la misma, así
como es casi nula la participación
de las mujeres en las mismas.

Por lo que se refiere al ámbito local,
es más notoria la falta de
participación de las mujeres en la
vida política de la entidad.  Por lo
que se refiere al Estado de
Aguascalientes, el congreso local
se integra de 27 personas, de las
cuales sólo 3 son mujeres, dos del
PAN y una del PRI.  En Baja
California Sur el Congreso se
conforma con 21 diputados, 6 son
mujeres, 4 del PRD, 1 del PVEM y
1 del PAS.  En Baja California

encontramos 25 diputados, de los
cuales 4 son mujeres, 2 del Pan, 1
del PRD y una diputada
independiente.

En el caso del estado de
Campeche, el Congreso se integra
con 35 personas, 11 son mujeres,
5 del PAN, 5 del PRI y una de
Convergencia. Por lo que respecta
a Chiapas hay un Congreso de 40
diputados y sólo 4 son mujeres 2
del PRD, una del PAN y otra del

PRI.  En Chihuahua hay 33
diputados locales y 2 son mujeres,
una del PAN y otra del PRI.  Los
diputados de Coahuila son 35 y 7
son mujeres, 3 del PRI, 2 del PAN
y 2 del PRD.  El Congreso de
Colima se conforma con 25
legisladores, de los cuales 5 son
mujeres 2 del PRI, 2 del PAN y una
de ADC.

En el Distrito Federal se ve una
gran diferencia con los estados, ya

DIPUTADAS FEDERALES POR ESTADO
ESTADO PAN PRI PRD PVEM

Aguascal ientes 1 5 1

Baja Cal i fornia Sur 1

Baja California 2

Campeche 1 1

Chiapas 1 2
Ch ihuahua 1 2 1
Coahuila 1 1
Colima 1 1
Distr ito Federal 4 2 1 2
Du rango 2
Edo. de México 1 0 4 2 1
Guanajuato 4 1
Guerrero 3
Hidalgo 1
Jal i sco 4 3 1
Michoacán 1 1 2
Morelos 1 1
Nayari t 1
Nuevo León 3 5
Oaxaca 1
Puebla 2 1 1
Quintana Roo 1
San Luis Potosí 1
Sinaloa 1
Sonora 1
Tabasco 2 1
Tamaul ipas 2
Tlaxca la 1 1
Veracruz 3 1
Yucatán 2 1 1
Zaca tecas 1
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que de 66 asambleístas, 22 son
mujeres, 11 del PRD, 7 del PAN, 2
del PRI, una del PVEM y una
independiente.  En Durango, de 25
diputados locales 3 son mujeres,
una del PRI y dos del PAN.  El
Estado de México, que tiene uno
de los congresos locales más
grandes, cuenta con 75
legisladores, 12 de ellos mujeres,
4 del PAN, 4 del PRD , 2 del PRI y
una del PVEM. En el caso de
Guanajuato, hay 36 diputados, 7
de ellos mujeres, 4 del PAN, 1 del
PRI, 1 del PRD y 1 del PVEM.  El
congreso guerrerense se integra por
46 legisladores, 8 son diputadas,
4 del PRD, 3 del PRI y una del
PAN.

El estado de Hidalgo tiene un
Congreso de 29 diputados, 6 de
ellos mujeres, 3 del PRI, 2 del PRD
y una del PAN.  El poder legislativo
de Jalisco se integra por 40
diputados, entre estos 6 mujeres,
3 del PAN, 2 del PRI y 1 del PVEM.
Por lo que se refiere a Michoacán,
hay 40 legisladores, entre los cuales
hay 6 mujeres, 3 del PRI, 2 del PRD
y una del PAN. Morelos tiene 30
diputados locales, sólo 3 son
mujeres, 1 del PRI, 1 del PRD y 1
de Convergencia.  Nayarit también
se integra de 30 representantes, de
ellos, 5 son diputadas, 3 del PRI,
1 del PAN y 1 de Convergencia.
En Nuevo León hay 41
legisladores, de los cuales 12 son
mujeres, 9 del PRI, una del PAN,
una del PT y otra del PVEM.

Por lo que se refiere a Oaxaca, su
Congreso se integra por 42
representantes, 6 son mujeres, 3
del PRI, 2 del PRD y 1 del PAN.  En
Puebla hay 41 legisladores, 7 de
ellos mujeres, 4 del PRI y 3 del PAN.
Quintana Roo tiene un Congreso
de 25 diputados, 8 son mujeres, 4
del PRI, 1 de Convergencia, 1 del
PRD, 1 del PAN y 1 del PVEM.  El
estado de San Luis Potosí tiene 27
legisladores, entre ellos 4 mujeres,

3 del PAN y una del PRI.  Sinaloa
tiene una representación de 40
diputados locales, de los cuales
sólo 6 son mujeres, 3 del PRI, 2
del PAN y 1 del PRD.  En el
Congreso de Sonora hay 31
representantes y 4 son mujeres, 2
del PAN, 1 del PRI y 1 del PRD.  En
el caso de Tamaulipas, hay 32
diputados, 3 son mujeres, 1 del
PRI, 1 del PAN y otra del PRD.  Por
su lado, Tlaxcala tiene un Poder
Legislativo de 32 representantes,
sólo 4 son mujeres, 2 del PRI y 2
del PRD.  En cuanto a Veracruz, su
Congreso se integra por 45
diputados, de los cuales 7 son
mujeres, 3 del PRI, 2 del PRD, 1
del PAN y otra del PT.  Yucatán tiene
25 legisladores, 2 son mujeres, 1
del PAN y otra del PRI.  Finalmente
Zacatecas tiene un Congreso de 30
diputados locales, con 3
diputadas, 2 del PRD y una del
PAN.

Por lo que se refiere a la Cámara
de Senadores, la participación de
las mujeres representa un 22%, es
decir que hay 28 senadoras,
representación ligeramente menor
a la de la Cámara de Diputados.
Los escaños se encuentran
repartidos de la siguiente forma 15
senadoras del PRI, 7 del PAN, 5
del PVEM y 1 del PRD.

Lo anterior obliga a considerar las
llamadas cuotas de género, más
conocidas como cuotas de
participación por sexo o cuotas de
participación de mujeres, son una
forma de acción positiva cuyo
objetivo es garantizar la efectiva
integración de mujeres en cargos
electivos de decisión de los partidos
políticos y del Estado. Es una
medida de carácter compulsivo,
que obliga a incorporar mujeres en
las listas de candidaturas o en listas
de resultados electorales, y
transitorio, puesto que supone una
vigencia sujeta a la superación de
los obstáculos que impiden una

adecuada representación de
mujeres en los espacios de poder y
representación política.

El establecimiento de cuotas es un
mecanismo para mejorar la
participación política de las
mujeres que debe de ser regulado
jurídicamente.  Sin duda, son
disposiciones obligatorias para
todos los actores, ya que se busca
garantizar su aplicación.  Por otro
lado, pueden evaluarse sus
resultados de aplicación mediante
los números y porcentajes de
inclusión de mujeres.

Este sistema de cuotas establece un
porcentaje de cargos o lugares en
listas de candidaturas
plurinominales, que deben de ser
ocupados obligatoriamente por el
grupo discriminado, las mujeres.
El sistema tiene su origen en la
desigualdad real entre hombres y
mujeres, donde todos  o casi todos
los cargos electivos eran ocupados
por hombres, por lo tanto se daba
la exclusión de las mujeres.  Este
movimiento comenzó a ser
apoyado por las mujeres de la
socialdemocracia europea, que
pelearon por una autorregulación
de sus partidos políticos, para que
éstos fueran defensores de la
igualdad en la sociedad.

Un mecanismo como el de las
cuotas puede aplicarse solamente
cuando se pasa a considerar como
injustas las desigualdades de
género, se desea la modificación
de esa situación y se logra un
acuerdo político que determina
cómo lograr ese objetivo. Los
primeros en aplicar las cuotas de
género fueron los partidos políticos,
a través de sus normas estatutarias
o del propio Estado que las
impulsaba en la legislación
electoral; posteriormente, se
utilizaron las cuotas en las listas
de candidaturas, es decir,
porcentajes mínimos para mujeres
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para ocupar cargos
plurinominales, o a resultados
electorales, donde el porcentaje de
candidaturas va en aumento de
acuerdo a los resultados obtenidos
en las votaciones.

Las cuotas de participación por
sexo pueden ser aplicadas en
partidos políticos a través de
normas estatutarias o en el propio
Estado por vía de la legislación
electoral.  Sin embargo, hay otras
formas de cuotas en la
normatividad de un Estado, por
ejemplo, Argentina incorporó el
sistema de cuotas, en 1991, a la
legislación electoral nacional
sancionando la Ley de Cupos
Femeninos, que establece que
todas las listas que se presenten
deberán tener mujeres en un
mínimo del 30% de los cargos a
elegir y en proporciones con
posibilidad de ser electas.  Otros
países latinoamericanos que
incorporaron normativas de cuotas
a sus leyes electorales son
Paraguay, Bolivia, Costa Rica,
Ecuador y Brasil, este último para
elecciones municipales.

Otra forma de aplicación del
sistema de cuotas, es la de escaños
reservados para las mujeres en los
órganos legislativos nacionales,
donde la ley destina a mujeres un
número o porcentaje determinado
de lugares.  Sin embargo este
sistema establece un tope a la
representación femenina en los
órganos electivos. La obligación
de las cuotas puede estar referida
a diversos estadios del proceso
electoral; algunas normativas
ubican las cuotas en las listas
pr imigenias que serán
presentadas por las tendencias o
movimientos internos a las
elecciones primarias o de
autoridades partidarias; otras
establecen cuotas que deben ser
cumplidas por los partidos cuando
presentan sus candidaturas

a elecciones nacionales o
municipales.

Es necesario que la
reglamentación sobre el
mecanismo de cuotas prevea las
consecuencias del incumplimiento
de la norma.  Así mismo, la
evaluación del sistema debe
contemplar no solamente los
resultados porcentuales, sino
también las dinámicas de
relacionamiento entre hombres y
mujeres, y de mujeres entre sí, a
partir de la implementación de la
medida.

El sistema tiene algunas
limitaciones entre las que puede
mencionarse el que sigue siendo
extendida la mala interpretación de
los objetivos y fundamentos del
sistema de cuotas, y frecuentemente
se la considera una medida de
discriminación hacia las mujeres y
no una  medida igualitaria.
Asimismo, frecuentemente  utilizan
las cuotas un techo o tope para la
participación femenina en listas de
candidaturas, dando lugar a la
rigidez en los procedimientos y a
que las mujeres no puedan superar
el porcentaje básico.  La principal
limitante se refiere a que las cuotas
no garantizan calidad en la
representación femenina. Las
experiencias de aplicación
reportan dificultades serias al
respecto, como la manipulación
por parte de los hombres de los
espacios reservados a mujeres a
partir de las cuotas obligatorias, la
designación de mujeres
manejables para los intereses de
determinados sectores, etc.

Las cuotas de género son
actualmente el mecanismo por
excelencia para promover una
participación equitativa de mujeres
y hombres en las instancias de los
partidos políticos y del Estado, a
las cuales se accede por elecciones,
toda vez que han demostrado

efectividad.  Un mecanismo como
el de las cuotas de participación
no impide sino que posibilita que
la igualdad entre mujeres y
hombres, en la representación
política, sea real y efectiva.

No debe dejarse de expresar que
existe un interés por los
legisladores por dar mayor
impulso a reformas, que permitan
a las mujeres ejercer de manera
libre sus derechos políticos.
Algunos proyectos prosperan y
logran un lugar en la v ida
jurídica del país, otros no lo
logran pero el esfuerzo continúa;
sin embargo, se destaca que el
PRD es el partido político que
presenta más propuestas sobre el
tema de equidad y género.

En esta materia es de resaltarse el
esfuerzo conjunto de todos los
partidos para la aprobación de la
Ley que crea el Instituto Nacional
de las Mujeres, creado el jueves
21 de diciembre de 2000, mediante
el acuerdo unánime de las
Senadoras y los Senadores de
las diferentes fracciones
parlamentarias; el 12 de enero de
2001, publicándose en el Diario
Oficial de la Federación, el
ordenamiento legal que daba
origen al Instituto Nacional de las
Mujeres.

Esta ley tiene por objeto dar
cumplimiento a los tratados
internacionales que México ha
suscrito en las Naciones Unidas,
sobre los derechos políticos de la
mujer y sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
de género.

Así como en la legislación electoral
se ha buscado implementar el
sistema de cuotas de género,
también los partidos políticos han
integrado a sus estatutos
porcentajes de representación
femenina en las candidaturas que
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inscriben para las elecciones de
puestos de elección popular.

De manera general, cada partido
político nacional ha hechos
esfuerzos por implantar este sistema
en sus documentos básicos.

El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) aplica el sistema
de cuotas de género en una
proporción de un 50% de militantes
de un mismo sexo para los cargos
de dirigencia del partido, así
mismo, en la lista nacional,
regional y estatal de candidatos de
elección popular por el principio
de representación proporcional; en
este caso el sistema se aplicará en
cada segmento de 10 candidatos.
En los procesos electorales por el
principio de mayoría relativa se
promoverá este principio,
exceptuándolo cuando la militancia
sea consultada para designar
candidatos.6

Por otro lado, esta proporción de
50% se observará en la integración
de las planillas de regidores y
síndicos para las elecciones
municipales que registre el partido.
Dicho principio también deberá de
ser tomado en cuenta en las
propuestas de los sectores,
organizaciones, movimientos y
corrientes internas.7

Finalmente, los consejeros políticos
que corresponda nombrar a los
sectores, organizaciones y organismos
especializados, para el Consejo
Nacional, deben ser seleccionados
con base en la cuota de género
establecida por los estatutos.8

Como se puede observar, los
estatutos señalan una cuota de
género totalmente paritaria, dicho

principio se aplica en todos los
ámbitos del la vida política del
partido, es decir, desde el interior
en los cargos de dirección del
partido, hasta la postulación de
candidatos a puestos de elección
popular.

El Partido Acción Nacional (PAN)
por su parte, aplica una cuota de
género en las proposiciones de las
precandidaturas a diputados
federales y locales que hagan los
comités directivos estatales y el
consejo ejecutivo nacional,
adicionales a las de las del comité
municipal, de las tres propuestas
no podrá haber más de dos
personas de un mismo género. En
el caso de diputados locales el
comité directivo estatal sólo podrá
hacer dos propuestas, que no
podrán ser del mismo género.9

El PAN simplemente aplica una
cuota de género a las
precandidaturas para diputados
locales y federales, y sólo a
aquellas que propongan los
comités estatales y el consejo
nacional, es decir, que en el paso
de precandidaturas a candidaturas
registradas se puede eliminar la
postulación de mujeres para la
diputación.  No es una cuota de
género real, ya que constriñe la
participación femenina a un solo
tipo de cargo y de manera muy
limitada, es decir, que en la vida
interna del partido y en las
candidaturas a puestos de elección
popular no se aplica una cuota de
género.

Por su lado, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
establece una regla general
respecto de cómo debe de
manejarse la representación de

género en el partido.  En sus
estatutos se señala que sus órganos
de dirección, representación y
resolución, y al postular
candidaturas plurinominales se
debe garantizar que ningún género
cuente con una representación
mayor del 70%. Aplican esta  misma
regla para las alianzas electorales
y candidaturas externas.10

Este partido aplica una cuota de
género, al igual que el PRI, a todos
los aspectos internos y externos de
la vida política del partido; sin
embargo, no aplica un porcentaje
que represente una paridad, sino
que siempre habrá un género
dominante siendo el masculino, es
decir, que no tiene como propósito
una igualdad de género.

En el caso del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM),
marca como regla respecto a las
cuotas de género, que todas las
candidaturas a cargos de elección
popular a diputados y senadores,
por cualquier principio, no se debe
de exceder en un 70% la
representación de un mismo
género.11

Este partido va más allá que el
PAN, pero continúa limitando la
participación femenina, ya que la
cuota de género se aplica sólo a
diputados y senadores, pero no
incluye los demás cargos de
elección popular y elimina a
cualquier cargo interno en el
partido.  Así mismo, el porcentaje
que aplica tampoco está en
búsqueda de una igualdad de
género.

El Partido del Trabajo (PT)
establece en sus estatutos que las
candidaturas por cualquier

6  Artículos 37,38,39 y 42 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
7  Artículo 40 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
8  Artículo 147 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
9  Artículo 42 de los Estatutos del Partido Acción Nacional.
10 Artículo 2, numeral 3, inciso c) de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática.
11 Artículo 28 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista.
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principio, para senadores y
diputados, no excederán del 70%
de un mismo género.  Se repite lo
que el PAN y PVEM efectúan al
aplicar una cuota de género sólo a
ciertos cargos de elección popular y
excluyendo los cargos internos.

Finalmente, el partido
Convergencia tiene como principio

que en las delegaciones a las
asambleas, en los cargos de
elección popular directa y en las
listas de los diferentes niveles
electorales, debe de existir una
representación paritaria entre
hombres y mujeres, por lo cual
ningún género podrá ser
representado en una proporción
menor al 40%.12

Convergencia, al igual que el PRI
y el PRD, aplica una cuota de
género en todos los cargos de
elección popular, pero no a todos
los cargos internos del partido.  Se
pronuncia a favor de una
representación paritaria, pero en
caso de no lograrse marca un
mínimo de presencia que debe tener
un mismo género.

NATURALEZA DE LA PROPUESTA

Una vez consultadas diversas
fuentes de información, he tenido
la inquietud por la situación de los
menores que en la actualidad se
encuentran en situaciones difíciles
y que no tienen una relación laboral
formal, reconocimiento social o
prestación alguna, además de
encontrarse en las calles, centros
comerciales o espacios públicos
desarrollando actividades que les
permiten hacerse de ingresos para
contribuir al gasto familiar y a sus
propios estudios.

Los menores trabajadores son parte
de un fenómeno social creciente y
complejo, que ante la adversidad
económica, obliga a las familias
en condiciones de pobreza a
incorporar al trabajo a cada vez
un mayor número de sus
miembros, incluyendo niños y
niñas.

En el Estado de México,
específicamente en Toluca, los
menores trabajadores en su gran
mayoría viven en famil ia y

MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS
PROYECTO DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL DE EDUCACIÓN EN

DERECHOS HUMANOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE
LIC. LETICIA ORDUÑA SANTACRUZ

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

mantienen vínculos afectivos con
ambos padres o alguno de ellos
(92%); el ingreso que obtienen se
destina a cubrir necesidades
básicas del núcleo familiar (comida
y ropa) y a la compra de útiles
escolares.

Actualmente, en la capital del
Estado de México existen
aproximadamente 3,807 niños en
esta situación; pero algo que llamó
mi atención es que 2,646 se
encuentran en riesgo de tener
que trabajar por problemas
principalmente económicos. Es
alarmante que en Toluca,
el 33% de los niños y niñas
entre 12 y 16 años sean
económicamente activos, las niñas,
comparativamente con los
niños, ocupan un porcentaje
considerablemente más grande.

Cada quien tiene una idea
particular sobre la infancia que
difiere de las demás, porque cada
persona proyecta una concepción
que proviene de su experiencia
personal y su percepción subjetiva,
trabajar en un programa referido

a los niños, niñas y jóvenes
trabajadores informales puede
resultar infructuoso y frustrante si
no se adopta una óptica adecuada
a la realidad de la problemática
en cuestión; hay que entender que
tras ellos está todo un mundo que
viola sus derechos fundamentales,
sobre lo cual es preciso actuar y
percatarnos de que no tienen un
entorno adecuado para
desarrollarse como lo que son:
menores de edad.

Por las razones expuestas, sin
olvidar que existen muchas más y
muy complejas, decidí realizar una
planificación sobre cómo se puede
orientar a estos menores y a sus
familias, así como un programa de
prevención para que los niños no
abandonen sus estudios y evitar a
toda costa, que se incorporen a la
calle.

POBLACIÓN DESTINATARIA

El proyecto que se describe va
dirigido a  niños, niñas y jóvenes
entre seis y dieciséis años, en virtud
de que a los seis se comienza

12 Artículo 4, numeral 2 de los Estatutos de Convergencia.



IDEAS Y PROPUESTAS 85

generalmente la educación básica,
punto medular para un buen
desarrollo, y  a los dieciséis porque
es cuando egresan de la educación
media básica, algunos de los
cuales se desarrollan en  trabajos
tales como payasitos, limpia
parabrisas, lava coches, los que
trabajan en contenedores de
basura, estacionamientos públicos,
vendedores de diversos productos
y por último, a quienes acompañan
a sus padres como vendedores de
cruceros, dentro de la ciudad de
Toluca, México.

Para acercarse a estos niños es
necesario comprender su entorno
de vida, en virtud de que hasta sus
mismos padres acaban por
desatenderse de su sentir y de su
manera de actuar. Lo hacen
también los maestros de las
escuelas: para ellos los menores
trabajadores se comportan en
forma muy diferente a los demás
alumnos, y su comportamiento,
más vivaz, sagaz, inquieto y
desarrollado en cuestiones de
vivencia humana y sentido
práctico, es identificado como
conducta irregular, rebelde,
reacia a la docilidad y la
pasividad. Estas últimas son las
“virtudes” que exaltan los sistemas
pedagógicos de la escuela
tradicional.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar una cultura de respeto
de los derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes, establecidos
en la Convención Sobre los
Derechos del  Niño, y demás
instrumentos internacionales
relativos, firmados y ratificados por
México; dentro de familias
toluqueñas de dos colonias
ubicadas en la zona norte de la
ciudad capital, que tienen hijos
menores de edad entre seis y
dieciséis años, en  trabajos
informales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.   Propiciar espacios para niños,
niñas y jóvenes trabajadores
informales en su propia
institución educativa y en su
lugar de trabajo, en el que se
proporcionarán herramientas
básicas de concientización
sobre su forma de vida, para
enfrentar la problemática de su
existencia en ese ámbito, así
como para tener otra visión de
la vida para su formación
como ciudadanos.

2.   Fomentar la integración familiar
y la sensibilización en los
padres para enfrentar sus
carencias y darles alternativas,
como programas de becas y
bolsa de trabajo para los
adultos.

3.  Realizar círculos de menores
trabajadores a efecto de que
participen en actividades de
promoción y divulgación en
materia de derechos humanos
de los infantes, además de que
contribuyan a la solución de
algunos problemas planteados
en su entorno familiar y social.

4.   Prevenir el abandono de las
escuelas y la incorporación de
menores a la calle, a través de
acciones del núcleo familiar, y
pláticas así como servicios de
salud, educación, alimentación,
capacitación y total
integración familiar.

5.    Sensibilización de la sociedad
civil y de la instituciones
públicas sobre los problemas
que presentan estos niños
trabajadores informales.

INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN

  La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

  La Secretaría de Educación
estatal.

   El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de México.

RECURSOS

  Personal de la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia, de las áreas
Jurídica, de Psicología familiar
y de Trabajo Social.

    Promotores del Departamento
de Atención al Menor en
situación extraordinaria del
sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de México.

 P rograma de  Becas ,
perteneciente a la Secretaría de
Educación Pública.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Para lograr el éxito en esta
planificación se realizará
educación formal e informal de la
siguiente manera:

En la primera, se pretende hacer
un taller en cada primaria y
secundaria de las colonias
mencionadas, convocando a
niños, niñas y jóvenes que tengan
trabajos informales en compañía
de sus padres, para darles a
conocer y concientizarlos en los
derechos básicos establecidos por
la Convención sobre los Derechos
del Niño, así como abordar
temáticas sobre derechos
fundamentales y por último,
enseñarles a descubrir sus
habilidades y destrezas con juegos,
ejercicios y prácticas.

Por lo que respecta a la educación
no formal, la realizarán educadores
de campo, quienes no tendrán un
local específico, trabajarán por
ejemplo, en un parque cercano a
algún crucero e incluso en la
esquina de un semáforo, tratando
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de realizar una tarea de educación,
partiendo de la experiencia viva
del niño en su ámbito laboral,
trabajando con base en lo que los
mismos muchachos les hagan
saber, intentando dar un sentido
comprensivo a la vida cotidiana.
Para lo cual realizarán dinámicas

a fin de conocer sus miedos, si existe
violencia en su entorno familiar, si
sufren maltrato, si se alimentan
adecuadamente, los motivos
principales por los cuales tienen
que trabajar, y algo no menos
importante, orientación y
dudas sobre su sexualidad, o si

padecen soledad, entre otras
cosas, con el fin de proporcionarles
terapias psicológicas grupales ahí
mismo, para que les permitan
superar sus problemáticas y en
casos graves, darles atención
especializada en instituciones
específicas.

CONCEPTOS ACTITUDES Y VALORES COMPORTAMIENTO Y ACCIONES

Derechos fundamentales Enfocarlos como valores
universales

Darlos a conocer en su entorno laboral y
educativo

Maltrato infantil Formar una cultura de
denuncia

Crear círculos de orientación con niños, niñas y
jóvenes maltratados

Abuso sexual infantil Repudio a la violación de su
intimidad Respeto a su cuerpo

Riesgos de los adolescentes en la sociedad
actual

Conocimiento sobre uso de
drogas y embarazos

Difusión de los efectos de las drogas y las
consecuencias de la maternidad en la
adolescencia

Conocimiento de su realidad por
necesidades principalmente económicas

Visión de la vida libre de
resentimientos hacia sus
padres y a la sociedad

Comunicación con niños, niñas y adolescentes
que también laboren informalmente

Orientación a padres de familia sobre la
educación de sus hijos

Alegría de vivir, e inculcar
valores tales como humildad,
honestidad y respeto, entre
otros

Formar buenos ciudadanos

Enseñarles a jugar ajedrez
Habilidad para pensar con
rapidez y desarrollo de
memoria

Toma de decisiones

Ejercicios de coordinación en serie Movimiento y eliminación de
la pereza Agilidad en la mente y destreza

Plastilina y papel maché para crear
figuras Habilidad en las manos Desarrollo de creatividad

Juegos en círculo con ojos vendados Confianza en uno mismo y
en los demás Seguridad

LAS COMPETENCIAS PARA LA ACCIÓN

En primera instancia puede elegirse
de las escuelas primarias y
secundarias ubicadas en dos
colonias de la zona norte, en donde
el 33 % de menores trabaja, y ahí
desarrollar lo que a continuación
se describirá, en virtud de que el
fortalecimiento de las capacidades
familiares e individuales y la
revaloración del papel de la

escuela, nos permitirá desalentar
la incorporación de niñas y niños
en actividades laborales y prevenir
que se vayan a la calle.

Los menores en situación de calle
van adquiriendo valores y
concepciones de vida, desarrollo
de habilidades, lucha competitiva,
solidaridades y confrontaciones,
sentimientos de miedo y de reto,
aprendizajes y aspiraciones,

sinceridades y mentiras, mañas,
juegos, odios y amores. Los niños
trabajadores están inmersos en
toda una cultura sui géneris
diferenciada de la que aprenden
los otros niños: los que viven sin
recurrir cotidianamente a la calle
impersonal, los que sólo van a la
escuela como ocupación
principal,  los que juegan sin la
obligación de enfrentarse a un
trabajo rudo y que no les brinda



IDEAS Y PROPUESTAS 87

seguridades ni consideraciones.
Esta subcultura propia de los niños
en situación de calle nos hace
pensar que se trata de una cultura
de niños-adultos, a pesar de su
edad. Es decir, de niños que tienen
que desarrollar esfuerzos y
habilidades propias de los mayores
y, en especial, de  los adultos
pobres, pero no por ello dejan de
ser niños.

Teniendo en mente lo manifestado
por López Echeverri Ovidio,

los niños y las niñas  que trabajan en
la calle tienen que desarrollar su
propia perspicacia. Tratan de aprender
a sobrevivir en medio de influencias
de todo tipo, de ahí que la escuela
tradicional les parezca falsa y
aburrida. El sistema escolar se queda
muy atrás de su aprendizaje vital.
Difícilmente se readaptarán a ella si
no median factores determinantes de
cambio de perspectivas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

El programa de Educación Formal
y No Formal tendrá una duración

de doce semanas, dos días en
aula, y dos días en el campo de
trabajo, con duración de dos horas
en cada sesión, al concluir las
primeras seis semanas, los
docentes, tanto del aula como los
de la calle, realizarán una
evaluación a los menores en
donde se calificará:

Manera de resolver conflictos
en forma no violenta y
justa;
Concepto de valores y
ejemplos específicos;
Convivencia y transmisión de
conocimientos con sus
semejantes;
Sentido de responsabilidad
hacia el bienestar propio y
ajeno;
Comprensión de su realidad,
cooperación con su familia y
la sociedad;
Capacidad de confiar en uno
mismo y en los demás;
Conocimiento y cabal
cumplimiento de los derechos
fundamentales;

Sus proyecciones a futuro;
Historia de su vida al inicio
del taller;
Historia de su vida al término
del mismo y
Toma de decisiones.

La misma evaluación se realizará
al término del curso, se otorgarán
becas  a todos los niños, niñas y
jóvenes que realicen trabajos
informales que tomen el taller sin
saberlo,  indicándoles que la
obtendrán aprobando las
evaluaciones que se describirán
más adelante.

Para los padres y mayores de edad
en las familias que decidan
integrarse,  habrá capacitación en
oficios por dos meses con sueldo
mínimo garantizado a cada uno
de ellos, sin importar que sean de
la misma familia, y de acuerdo a
la  evaluación de conocimientos
que se realizará al final, se hará la
canalización respectiva para
obtener empleos de acuerdo a cada
perfil.

Hoy en día salud significa mucho
más que la ausencia de
enfermedad y/o discapacidad.
Además de comprender un
bienestar físico, mental y social
completos, la salud también
significa tener una vida
satisfactoria; muchas veces por sí
mismo no se puede agregar
calidad a la vida, ser consciente y
tener actitudes positivas en
combinación con prácticas sociales
y ambientales sanas, que
constituyen una enorme diferencia;
es por eso que en la actualidad
salud la traducimos a su vez en
salud mental. En esta sociedad

globalizada es necesario darnos la
oportunidad de cambiar, a partir
del reconocimiento de nuestros
hábitos, del estado psicológico y
emocional de nuestra situación
personal, que afectan esta salud.

Se podrá mejorar el bienestar
psicológico, y la calidad de vida
cuando se obtenga la información
de un  perfil psicológico y se
adquiera el conocimiento de las
herramientas que  permitirán lograr
el cambio.

Actualmente muchos profesionistas,
entre ellos los psicólogos, estamos

viendo  más  allá de la enfermedad,
la discapacidad o el síntoma, nos
dirigimos con más sensibilidad al
panorama general ayudando a los
pacientes a enfrentar los retos que
les presenta la salud, desde un
contexto global de la calidad de
vida.

Es por eso que la Unidad de
Atención a la Familia la Mujer y la
Infancia, a través del Departamento
de Psicología Familiar, se preocupa
por tomar acciones que reditúan
en beneficio del sector familia,
mujer e infantes, concientizando a
éstos  sobre el incremento de

RELEVANCIA DE LA PSICOLOGÍA PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

MTRA. EN PSIC. ANTONIA LAGUNAS RUIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA FAMILIAR
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nuevas enfermedades tanto físicas
como mentales, estás últimas que
provocan alteraciones y cambios
personales que se reflejan en la
frustración y desconcierto tanto
en la vida familiar, social y
laboral enfrentando los diferentes
tipos de roles y dilemas humanos
co mo lo son: la violencia
intrafamiliar, depresión, suicidio,
baja autoestima, comunicación
familiar, drogadicción, personas
con VIH (SIDA), violación,  abuso
sexual infantil, maltrato infantil,
problemas de equidad de
género, provocando así
rompimientos de vínculos
matrimoniales o inadecuada
relación de pareja.

Como consecuencia de lo anterior,
la Psicología ayuda a  tomar
decisiones más sabias y con
resultados más efectivos en el uso
de las técnicas y/o alternativas de
solución  para el cuidado de la
salud física y psicológica; es por
este motivo que la Comisión de
Derechos Humanos a través del
departamento de Psicología
familiar proporciona un enfoque
orientado al bienestar y cuidado
personal en la salud mental, a
efecto de ser una vía de apoyo en
las situaciones difíciles          y ser
sensibles a éstas,  no
omitiendo la importancia que
requieren para brindar un apoyo
multidisciplinario práctico a la
resolución de quejas radicadas
en esta Defensoría de Habitantes
y así  dar atención a las
personas que acuden a este
organismo.

Esta nueva cultura está permitiendo
que los individuos tengan un mayor
conocimiento respecto de sus
emociones con  el apoyo
psicológico que proporcionan los
expertos, y que así  dominen  y
modifiquen la conducta que les
causa insatisfacción en sus áreas
bio-psico-social.

Ante las problemáticas en
materia de Psicología que aquejan
a la sociedad, se coadyuva
a proporcionar elementos
fundamentales para lograr una
integridad emocional y una buena
salud que depende de una
combinación de factores, de las
características personales y
genéticas heredadas en el
ambiente en el que se vive y se
trabaja, de la atención médica que
se ha recibido en centros de salud
y hospitales, de sus hábitos
personales y de la elección del
estilo de vida, así como también
dando a conocer las
consecuencias que trae consigo el
violar los derechos humanos, pero
sobre todo la violencia física y
verbal que comúnmente se vive
dentro del entorno familiar y social.

El Departamento de Psicología
familiar evalúa del paciente su
estado psicológico y emocional, sus
creencias personales y su nivel de
estrés, lo cual es un poderoso
instrumento que no siempre se usa
de manera efectiva. La mayoría de
las personas tienen competencia y
habilidad para la vida cotidiana,
pero la manera de usar su
inteligencia depende de su
educación, así como del medio en
el que viven.

Es importante recalcar en este
rubro que el tratar las aflicciones
emocionales de los pacientes que
llegan a la Comisión de Derechos
Humanos, permite contribuir a
mejorar su situación, y de esta
forma se previene o retrasa la
aparición de síntomas psicológicos
ayudando a los pacientes a sanar
rápidamente.

Es por ello que dentro de los
objetivos de este departamento de
Psicología familiar, se encuentra el
sensibilizar y concientizar a los
usuarios sobre la importancia que
tiene su vida emocional no

permitiendo que los derechos
humanos de los niños, las niñas,
adolescentes, adultos en plenitud,
mujeres, parejas y familiares sean
violados por diferentes personas en
la vida social,  motivo por el cual
nos  lleva a realizar las actividades
de promoción y difusión de los
mismos, por medio de pláticas
informativas de diferentes temas
como: autoestima, estrés,
comunicación familiar, prevención
del abuso sexual infantil, maltrato
físico y psicológico a los  menores,
entre otros.

La educación en derechos
humanos comprende el proceso
global en el que se involucra la
sociedad, mediante el cual los
individuos y la colectividad se
preparan para desarrollar al
máximo, en beneficio propio,
así como de la humanidad, sus
aptitudes y capacidades. Este
desenvolvimiento requiere del
fomento por parte de los Estados y
la comunidad internacional en su
conjunto del desarrollo afectivo,
moral e intelectual de las personas
para la observación de los
principios que fundamentan la
vigencia de los derechos en la
convivencia diaria.

En este sentido, la formación en
materia de derechos humanos,
para la sociedad en general resulta
indispensable con miras a dar una
educación que sirva para aprender
a vivir los derechos humanos como
un estilo de vida, del que podemos
apropiarnos a través del
aprendizaje de valores, mediante
la vivencia de nuevas formas de
enfrentar la vida en todos los
ámbitos: familiar, escolar, laboral,
a nivel nacional y mundial.

Es por eso que nuestra sociedad
necesita  recibir constantemente
información que atañe a su
problemática cotidiana para
cuestionarse sobre su propia
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estabilidad emocional y encontrar
estrategias que coadyuven a
mejorar su calidad de vida.

Por tal razón, la Comisión de
Derechos Humanos está
proporcionando atención más
completa y de manera
multidisciplinaria a las personas que
lo necesitan, lo que se ve reflejado
en el desarrollo de conductas

positivas que permiten un mejor
desarrollo en la familia, la mujer y
la infancia, además, esta actividad
ha ayudado en gran medida para
que no sean canalizadas las
personas a otras instituciones, ya
que aquí se les brinda la atención
requerida.

Finalmente cabe precisar que las
actividades que realizamos,

cuentan con el impulso
del M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, quien no
sólo ha sabido dirigir
dignamente esta defensoría
de habitantes, sino que
nos ha mostrado con su ejemplo
de  responsabilidad, respeto y
sobre todo por su gran corazón, el
gran amor por esta sociedad
mexiquense.
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Sin duda alguna, en la actualidad
parece imposible imaginar a
nuestro país sin la encomiable
presencia de los Organismos
Públicos no Jurisdiccionales de
Protección de Derechos Humanos,
cuya legítima pretensión es la
conservación del Estado de
Derecho mediante la salvaguarda
de los derechos fundamentales de
las personas.

Enfrentar los desafíos de una
sociedad dinámica y compleja,
como es el caso del Estado de
México, requiere de una
inmejorable sensibilidad, del mejor
de los esfuerzos, de tener una
mística orientada a una
comunicación clara y abierta que
trascienda más allá del trato entre
gobernantes y administrados: exige
el encuentro con el pueblo
mexiquense a través de un
profundo sentido humano.

En atención a la realidad social,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México ha
sabido hacer de su compromiso,
un testimonio que refleja los
frutos de una interlocución
directa y sin rodeos con la
población; es decir, en un lenguaje
que va más allá de las palabras.

Lo que la sociedad demanda es
que se le hable con la verdad,

condición fundamental para que
las personas obtengan confianza
y seguridad del servicio público y
de sus instituciones. Lo contrario,
sólo puede traducirse en una
ofensa a su dignidad, oscurecida
por la indiferencia y prepotencia de
quienes son el medio de
producir certeza jurídica a los
ciudadanos.

Qué inmejorable oportunidad
encontramos entonces al
consolidar la figura del
Ombudsman en suelos
mexiquenses, cuando es un hecho
innegable que el marcado
intervencionismo estatal en la vida
común del ciudadano ha
pulverizado su esfera jurídica. Es
aquí donde la Defensoría de
Habitantes se convierte en el
bastión que permite compensar la
muchas veces extenuante
intromisión administrativa, cual
protectora de los derechos
humanos en justa sensibilización
de la causa burocrática, para que
el Estado de Derecho muestre el
cariz humano que debe
caracterizarlo. Y sí que esta
Comisión lo ha logrado con
creces: es su actuación
sencilla, sin formalismos, gratuita,
expedita, justa e imparcial; que
sólo se logra con la flexibilidad
con la que cristaliza su
gestión.

No hay mejor forma de apoyar a
las personas que dándoles el lugar
que se merecen, en una relación
franca y abierta, desterrando
imprecisiones y afianzando
principios; escuchando con
apertura, sin faltar a sus propias
convicciones. Sólo así se logra una
participación comprometida y
decidida.

No fue casualidad que el personal
adscrito a la Séptima Visitaduría
General coincidiera en su opinión
respecto a la suma de su
experiencia en este Organismo,
que si bien, ofrece con cada punto
de vista, una enriquecedora
aportación en la afortunada y
noble labor que se realiza día tras
día, convencidos estamos todos
que sólo persigue un propósito:
fomentar la cultura de los derechos
humanos, misión que se ha
consolidado en la administración
que encabeza el maestro en
Derecho Miguel Ángel Osorno
Zarco.

Es tan significativo este animado
intercambio de opiniones, que no
podemos evitar su puntual
expresión en las siguientes líneas.

La licenciada Mireya Preciado
Romero, con la decisión y afán que
le caracterizan, resaltó que el
crecimiento que esta Comisión ha

FLEXIBILIDAD NORMATIVA: ESENCIA DEL
OMBUDSMAN

PERSONAL DE LA SÉPTIMA VISITADURÍA GENERAL, SAN FELIPE DEL PROGRESO
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experimentado, es proporcional al
crecimiento del personal que lo
integra, reconociendo que en los
cuatro últimos años, la Séptima
Visitaduría General ha tenido una
agradable aceptación en la
población del norte, constituida
netamente por comunidades
indígenas.

Mencionó que: las personas
indígenas son un grupo muy
vulnerable, y por eso es
fundamental que se apueste a la
confianza en nuestro trato diario
con ellos, ya que sin duda no han
sido las mejores experiencias las
que han vivido con servidores
públicos, aún más cuando
sabemos que en su gran mayoría
son analfabetas.

La labor desempeñada en los
últimos tiempos en esta Visitaduría
General ha sido más abundante,
en el sentido de que a últimas
fechas las personas se acercan a
estas oficinas para solicitar
cualquier tipo de asesoría, que va
desde una pregunta para saber la
ubicación de oficinas diversas,
hasta cuestionamientos sobre el
trámite de un proceso de tipo
jurisdiccional. Considero que la
confianza se ha reforzado debido
a que por la naturaleza del
Organismo no se solicita
retribución alguna, de la misma
forma no existen condiciones para
la solicitud de asesorías y
presentación de quejas, lo que ha
motivado una afluencia en el
servicio que se presta, sin agraviar
al quejoso en su patrimonio como
sería el caso de la venta de algún
bien para la consulta jurídica.

La función investigadora dentro de
los expedientes de queja, nos hace
mostrarnos ante los quejosos sin
vicio en el trámite de sus quejas,
así como se les puede apoyar con
una canalización o asesoría
jurídica, también cabe la opción

de mostrarse con la realidad
informando que posiblemente su
asunto no le sea favorable, pero
siempre con el ánimo de apoyar
a manera de reducir lo más
posible tanto su incertidumbre
jurídica, como los gastos
económicos que se generen.

Por fortuna, la licenciada Mireya
Preciado Romero es originaria de
esta zona y ha tenido la
oportunidad de apreciar la gran
consideración que tienen hacia el
Organismo, las personas que
habitan la zona norte: actualmente
son comunes las pláticas sobre
este tema, así como se escucha
una conversación entre personas
letradas como docentes para
buscar solución a sus conflictos,
de igual forma se escuchan en la
calle, templos, escuelas y demás
lugares para buscar solución a
diversas dificultades; cabe la idea
de que anteriormente, la misma
gente tenía temor de acercarse a
estas oficinas, sin embargo, con
el auge dado en los últimos
tiempos a los derechos humanos
a través de pláticas, publicaciones,
visitas, incluso los mismos quejosos
y personas asesoradas, resulta
más fácil que una persona se
acerque en busca de solución a
un problema.

Los comentarios dados por la
licenciada Rosa María Real López,
e Isabel Arriaga Bernal resultan
interesantes:

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
es un Organismo que por sus
características inherentes tiene
como finalidad la protección y
defensa de los derechos
fundamentales.

Es por el lo que durante la
administración del maestro en
Derecho Miguel Ángel Osorno
Zarco, se ha enfatizado la difusión

de la cultura de los Derechos
Humanos. Un acierto son las
visitadurías itinerantes, pues se
demuestra la disponibilidad del
Organismo en acercar los
servicios a las poblaciones más
alejadas de los municipios y
siempre con el espír i tu de
coadyuvar a que la sociedad
conozca los mecanismos que
puede hacer valer para proteger
sus derechos. Como consecuencia
se ha obtenido una gran
satisfacción con la ciudadanía
reflejado en el número de gente
que acude a estas oficinas ya que
cada día es mayor, considerando
que hay que continuar con este
programa itinerante.

Otro aspecto sumamente
importante es la buena fe de este
Organismo, pues a través de la
voluntad del personal que labora
en las visitadurías se logran
resultados tan inesperados para la
población, como lo es que acuden
a solicitar asesoría y en muchas
ocasiones con una sola llamada
que realice el personal, se puede
ayudar a la gente más que sólo
institucionalmente.

Por lo que respecta a Luis Antonio
Hernández Sandoval, refirió lo
siguiente:

Sólo puedo manifestar mis
parabienes por la afortunada
inserción de los Organismos
Públicos no Jurisdiccionales de
Protección a los Derechos
Humanos en nuestro país. Más
que una apología a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, expreso mi sincero
reconocimiento a la gran labor
que realiza. Así, también
reconozco la gran influencia que
ha tenido en mí y que ha
fortalecido mi formación
profesional. Mi memoria da cuenta
de las grandes satisfacciones que
he recibido por formar parte de
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este Organismo, lo que ha
propiciado sin lugar a dudas
que busque ser una mejor persona
y que la vocación de servicio
hable por mis principios y
convicciones.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
día tras día se enfrenta a nuevos
retos, sin embargo, debe seguir
siendo lo que hasta ahora es,
buscando las mejores alternativas
para lograr la plena observancia
de los derechos humanos.
Entiendo que no puede ser de otra
manera.

Su doble función, en el aspecto
correctivo y preventivo ha sido
cabalmente cumplida por todos
nosotros. He observado que
cuando hay disposición y
entusiasmo en nuestras labores,
tienen lugar los mejores y más
fructíferos resultados. Por fortuna,
dentro de la Comisión, los
compañeros y personal son gente
realmente comprometida con la
causa.

Y sin embargo, creo que lo mejor
está por venir. La Comisión está
enarbolada en bases sólidas, que
se han logrado con esfuerzo,
dedicación y una indeclinable
disposición por servir. Por decir sólo
un ejemplo, ha sido un gran
acierto en la administración que
corre, incluir dentro de la Unidad
de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia, dos departamentos,
uno de Psicología Familiar, y otro
de Trabajo Social, con funciones
definidas y especialmente
encaminadas a contribuir en la
atención de las víctimas de la
violencia intrafamiliar.

Considero que no son exageradas
mis expectativas hacia el
Organismo. Los nuevos desafíos
se me antojan interesantes. Es
reconfortante saber que la

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México les hará
frente pensando siempre en el
bien de los mexiquenses,
mexicanos y extranjeros,
apostando por la confianza de las
personas y robusteciendo el
Estado de Derecho.

El comentario vertido por el C.
notificador Alfonso Iniestra Meza,
resulta elocuente, si tomamos en
cuenta que ha participado en todas
las administraciones que tiene en
su tiempo de existencia la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México:

A pocos días de que el maestro
en Derecho Miguel Ángel
Osorno Zarco rinda el cuarto  y último
informe de su administración, es
importante y justo reconocer la
loable labor que ha desempeñado
al frente de este Organismo
Protector de Derechos Humanos.

Si miramos en retrospectiva,
podremos advertir que la lucha
constante que ha tenido en
impulsar la cultura del respeto a
los Derechos Humanos, nos
daremos bien cuenta que este
logro ha sido cabalmente
cumplido, pues no podemos
soslayar el enorme compromiso
social que contrajo al asumir la
conducción de esta Defensoría de
Habitantes, que después de las
dos administraciones que le
antecedieron, en las cuales la
doctora Mireille Roccatti Velásquez
y el doctor Miguel Ángel Contreras
Nieto, dieron a la Comisión estatal
el enorme reconocimiento, no sólo
estatal, sino a nivel nacional e
inclusive internacional, y que el
maestro en Derecho Miguel Ángel
Osorno Zarco no sólo ha
mantenido en ese plano, sino que
lo ha elevado con atingencia y con
enorme mística de servicio, ya que
su enorme compromiso para con
los habitantes de esta entidad se

encuentra basado en los altos
valores morales y sociales, que
con esfuerzo y persistencia han
distinguido de siempre el actuar
del Comisionado.

Cabe destacar que el
Comisionado, en un afán
permanente siempre de superación
en el servicio que presta esta
Defensoría de Habitantes, ha
reformado su Reglamento Interno,
así como también la Ley que crea
la Comisión de Derechos
Humanos. Asimismo, reestructuró y
creó áreas sustantivas de este
Organismo, dando así muestra
cabal de su compromiso por llevar
a la práctica la cultura del respeto
a los derechos humanos y su
convicción por coadyuvar al logro
de una armónica convivencia
social humanizada entre los
hombres y mujeres de nuestra
entidad.

No quisimos pasar por alto a las
jóvenes Mariela García Sánchez e
Ivonne Rodríguez García, que
como prestadoras de servicio
social y prácticas profesionales
respectivamente, no son ajenas a
la función que realiza este
Organismo:

Mariela García Sánchez afirmó
que: la Séptima Visitaduría de la
Comisión de Derechos Humanos
es un Organismo que se encarga
de orientar a la gente de la región
que acude ante ella para resolver
los problemas que le aquejan y
dependiendo del asunto puede o
no conocer de ellos.

Así la atención que se les brinda
a los quejosos al iniciar, durante
el trámite y hasta la conclusión del
mismo es amable y atenta por
parte del personal que labora en
él. Por ello considero que el trato
personal que se otorga a las partes
es con respeto y con conocimiento
en la materia.
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También considero que debe
haber más difusión de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México para que la gente sepa
de qué asuntos puede conocer y
de cuáles no, ya que algunas
personas no lo saben y creen que
puede conocer de asuntos que no
son de su competencia.

Ivonne Rodríguez García comentó
lo siguiente:

Para mí la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
me ha enseñado que tiene entre
sus múltiples facultades impulsar
el estudio, la enseñanza y
divulgación de los Derechos
Humanos que ampara el orden
jurídico mexicano, lo cual
const i tuye una importante y
trascendental actividad dentro del
contexto social.

Es una institución como muchas
otras que velan por la seguridad
de la sociedad, la permanencia
de un Estado de Derecho, pero la
considero como la más noble y
humana de todas, con una gran
trascendencia social, ya que tiene
como función primordial servir a
la ciudadanía y mejorar la calidad
de vida, que lejos de ser una
instancia que obstaculice la
aplicación de las normas o como
mucha gente lo cree, de
protección de delincuentes, se
encarga de perfeccionar el
ejercicio del poder público, la
persecución del del i to y la
aplicación de la Ley.

Puedo decir que es una Institución,
que aunque tiene muy poco de
haberse creado, ha logrado
consolidarse en la protección,
promoción y estudio de los
derechos de la sociedad mexicana;
ha pugnado por tener su propio
espacio, no obstante, está
apoyada en una legislación
sencilla y clara, debido a la

vocación de servicio y
profesionalismo de quienes la
integran, entregándose con
responsabilidad.

Cada vez que la Comisión
interviene en la defensa de una
persona, investiga las posibles
violaciones a los derechos
humanos o emit iendo una
Recomendación, contribuye a
erradicar la impunidad, señalar a
los malos servidores y fomentar el
respeto a las garantías
individuales, de esta manera
respalda la actividad del Estado
en el perfeccionamiento de su
función, que como representante
de una sociedad organizada tiene
que velar por la vida, la seguridad,
la libertad, la igualdad y el respeto
de la misma.

Esta Institución debe luchar por dar
a los derechos humanos una
plena vigencia, y mantener un
estado de paz, tranquilidad y
armonía, mediante una constante
y ardua difusión, porque hasta
nuestros días en los lugares más
recónditos del Estado hay quienes
no la conocen, o si la conocen no
saben cual es su función.

La Inst i tución debe seguir
trabajando con dedicación,
empeño y un profundo sentido
social y humano, trabajo en el cual
debe haber unión para fortalecer
su labor. Por otra parte y de
manera especial, quiero expresar
mi reconocimiento a quienes han
estado y están al frente de tan
importante esfuerzo, porque se
han comprometido por mantener
y acrecentar el prestigio de la
institución y lo han logrado a
favor del Organismo y también
el respeto de los derechos
humanos.

El oficial Héctor Tapia Reyes, quien
pertenece al Cuerpo de Guardias
de Seguridad Industrial, Bancaria

y Comercial del Valle de Toluca, y
que ha prestado sus servicios
durante dos años a La Séptima
Visitaduría General, también habló
de su experiencia dentro de este
Organismo:

La Comisión de Derechos
Humanos hace buena función en
San Felipe del Progreso y en todos
los demás municipios, es un buen
servicio que se da a las personas
que quieren saber de los
problemas a que se enfrentan. Y
más que nada quieren una
solución. Es bueno saber de los
derechos humanos, cuál es su
función y cuáles son nuestros
derechos.

El trato que se le da a todas las
personas sin distinción alguna, es
bueno y la gente se va con una
buena imagen y encuentra
solución a sus problemas.

También ha habido casos en que
muchas personas no saben para
qué sirve la Comisión de
Derechos Humanos, a pesar de
que se  han dado muchas
pláticas sobre lo mismo. Pero en
este caso, las personas que no
saben,  sue len  se r  de  los
pequeños munic ipios y son
indígenas. Ellos son los más
discriminados, por lo que la más
de las veces tienen el temor a
acercarse a estas oficinas, pienso
que a veces creen que se les va a
cobrar, pero poco a poco se está
dando a conocer lo que se hace
en estas oficinas, y en todos los
municipios de esta zona. Es bueno
escuchar a la gente hablar sobre
derechos humanos y que sepan
que existen.

Sin duda alguna esta Defensoría
de Habitantes desempeña un
papel muy importante hacia la
gente que se acerca, el trato es
digno y confiable y la gente se va
satisfecha.
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Finalmente, la señora Esperanza
Juárez Ramos, que ha prestado
durante tres años, servicios de
intendencia a la Séptima Visitaduría
General, externó lo siguiente:

La Comisión de Derechos
Humanos es un Organismo capaz
de orientarnos en nuestros
problemas y que ayuda a
resolverlos. La Comisión ayuda
más que nada a la gente que es
mal atendida por los servidores
públicos. Es un Organismo bueno,
aparte de que tiene abogados
muy competentes y muy
amables.

Los comentarios, por su naturaleza
nos ofrece un panorama de lo que
es y se hace en la Séptima
Visitaduría General, Región San
Felipe del Progreso. Visión
significativa al ser hecha por
quienes la conforman, siendo una
muestra clara de un sentir positivo
hacia el Organismo. Si además los
comentarios son alentadores, se
debe en mucho a la flexibilidad que
la Ley le otorga a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, mediante una atención sin
formalismos, con la función
esencial de fiscalizar la actividad
administrativa; recibir las
reclamaciones de todos los sectores
sociales; gestionar la pronta
resolución de las cuestiones
planteadas, y de no ser posible,
investigar dichas impugnaciones
para ver si se han afectado
indebidamente los derechos e
intereses legítimos de los propios
reclamantes.

Sin embargo, no pueden quedar
excluidos los testimonios de vida
de quienes se han acercado a este
Organismo. Puesto que constituyen
la razón de ser del mismo. En
efecto, la población indígena se ha
manifestado ante este Organismo
a través de sus quejas y solicitudes,
lo que nos ha permitido enterarnos
de  su singular forma de sentir, así
como de los problemas y
necesidades que han afectado y
afectan el respeto a sus derechos
fundamentales.

En nuestra entidad, con gran
acierto, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México dio
vida a la Séptima Visitaduría
General, la cual se ubica en un
municipio netamente Mazahua:
San Felipe del Progreso, con el
firme propósito de otorgar atención
a la población indígena, que
muchas de las veces desconoce
cuales son sus derechos
inalienables como seres humanos,
cristalizando así el compromiso
institucional que este Organismo
tiene con sus habitantes,
independientemente de su edad,
sexo, origen y pertenencia cultural
o étnica.

La Séptima Visitaduría General se
ha ajustado a tres conceptos
centrales enfocados de forma
interinstitucional: promoción,
difusión y cultura. La promoción
está orientada en el sentido de dar
impulso a determinadas acciones
con el propósito de fomentar el
desarrollo de las culturas
indígenas; la difusión, en razón de

realizar acciones para dar a
conocer las manifestaciones y el
patrimonio cultural de los pueblos
indígenas; Así como la cultura,
siendo el concepto adoptado para
la construcción de actividades de
difusión y promoción de las
culturas indígenas, englobando los
procesos de identidad social que dan
sentido de pertenencia a los
miembros de una nación o
segmentos constitutivos de la misma.
Mediante la comprensión de estas
directrices, ha sido asequible la
protección de los derechos
humanos de las culturas indígenas,
teniendo presentes las lenguas,
cosmovisiones, sistemas de
conocimientos, instituciones
sociales, normas, costumbres,
tradiciones, prácticas agrícolas
y patrones de relaciones
interpersonales, entre otros
muchos aspectos que hacen
de los pueblos indígenas,
conjuntos culturalmente
diferenciados.

La Defensoría de Habitantes tiene
la ventaja de su fácil acceso, de
su procedimiento flexible, rápido y
sencillo, y que puede actuar para
emitir sus Recomendaciones, no
sólo con criterios estrictamente
legales, que son los que utilizan
los medios de defensa tradicionales,
sino que también pueden emplear
la equidad.

Y es que en la actualidad no se
puede entender un Estado de
Derecho, si no va acompañado de
protección a los derechos
fundamentales de las personas.

A casi doce años de existencia de
la Defensoría de Habitantes en la
entidad mexiquense, la difusión y

protección de los derechos
humanos han sido dos de las
tareas más importantes que el

Organismo estatal ha realizado en
este período de tiempo; esta labor
no ha sido sencilla, por el

EL FORTALECIMIENTO INTERNO DE LA CODHEM
LIC. RAÚL DÍAZ RODRÍGUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS
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contrario, se ha constituido en una
ardua lucha que ha caracterizado
a la Comisión estatal por
dar a conocer y defender los
derechos fundamentales de
los que goza toda persona en
todos los rincones del Estado de
México.

Precisamente, sobre estos dos
objetivos de la Comisión hablaré
en este espacio y en particular
sobre la administración que en
breve tiempo concluirá con su
periodo, ya que tengo la gran
fortuna no sólo de laborar para el
Organismo durante los últimos
cinco años y medio, sino de
conocer además estas dos
actividades de la Defensoría de
Habitantes del Estado de México;
por un lado, la de carácter
preventivo, que tiene su
columna vertebral en la difusión y
enseñanza de los derechos
fundamentales de los seres
humanos; por la otra, la función
correctiva, que tiene cabida en las
actividades propias que
cotidianamente realizan las siete
Visitadurías Generales.

Sin duda alguna, la función
preventiva de la Comisión fortalece
la actividad que desempeñan las
instituciones educativas en sus
diferentes niveles, puesto que el
respeto a los derechos humanos
tiene su esencia en la educación
misma, que es punto de partida en
la formación de hombres y mujeres.
No obstante que en algunos
planes y programas de estudio se
encuentran tópicos sobre
derechos humanos, éstos se ubican
de manera aislada con relación
al contenido programático
global; esto es, el tema de los
derechos fundamentales ha
ganado espacio terreno
dentro del currículum formal en
general, pero todavía no ocupa
el lugar adecuado para su
enseñanza.

Sobre este tema, la administración
que pronto concluirá con su
periodo no ha dejado abandonada
la función preventiva del
Organismo, y muestra de ello es
la continuidad en la impartición de
pláticas, cursos, seminarios,
talleres y eventos magnos, donde
se han logrado reunir a gran
cantidad de interesados y
personalidades especializadas en
el tema de los derechos esenciales
del ser humano. Después de doce
años de vigencia, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México sostiene el paso firme en la
difusión y enseñanza de estos
importantes derechos.

Por otro lado, bien vale la pena
mencionar la manera en que este
Organismo se ha fortalecido
internamente, en beneficio de la
sociedad mexiquense; me refiero a
la creación -durante el período
2001-2005- de diferentes unidades
administrativas que hoy día juegan
un papel fundamental en las
funciones que la Defensoría
de Habitantes desempeña,
particularmente, de las áreas de
psicología familiar, trabajo social,
medicina legal y del departamento
de control y seguimiento de
acuerdos y quejas.

Con la creación del departamento
de psicología familiar, la Comisión
de Derechos Humanos tiene la
oportunidad de brindar -por un
lado- atención personalizada a
individuos que atraviesan por
problemas de diversa índole, entre
ellos de carácter familiar, actividad
que no sólo se realiza en las
oficinas centrales del Organismo,
sino también en citas previamente
establecidas en las Visitadurías
Generales del Valle de México
(Naucalpan de Juárez, Ecatepec de
Morelos y Nezahualcóyotl),
además de las ubicadas en
Tejupilco y San Felipe del Progreso.
Esta área no sólo ha trascendido

por atender a las personas que
requieren de una atención
especial, sino que se ha convertido
en un factor determinante en las
investigaciones que la Defensoría
de Habitantes lleva a cabo con
motivo de la tramitación de
expedientes de queja sobre
presuntas violaciones a los
derechos humanos; su opinión
técnica es coadyuvante y fortalece,
sin duda, la función correctiva de
la Comisión estatal a través de sus
Visitadurías Regionales.

En cuanto al departamento de
trabajo social, éste se constituye en
el ente gestor y de enlace con
diferentes instituciones de los
sectores privado y público,
actividad que tiene como una de
sus más importantes funciones
contribuir para que los sectores
más desprotegidos y pobres de la
sociedad mexiquense puedan
contar con un apoyo -sobre todo
en especie-, que les ayude a
enfrentar las condiciones sociales
y económicas tan difíciles que
cotidianamente viven. De igual
forma, este departamento
contribuye en la actividad de las
Visitadurías Generales, mediante la
emisión de opiniones técnicas
concretas con relación a la
tramitación de expedientes de
queja.

Desde que comenzó a operar el
departamento de medicina legal,
la Comisión de Derechos Humanos
dejó de depender de los dictámenes
médicos emitidos mediante
convenio por la Comisión de
Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado de México, lo anterior, en
razón de la tramitación de quejas
que por su naturaleza requerían de
una opinión médica, tratándose
pues de quejas provenientes del
Sector Salud. Desde luego, la
actividad ahora es distinta, porque
la resolución de los expedientes de
queja relacionados con la



OPINIONES 97

protección de la salud dependen
sólo del Organismo, sin requerir
del respaldo de la institución antes
citada.

Sería un error afirmar que la tarea
de la Comisión de Derechos
Humanos concluye con la emisión
de una Recomendación; esto no
es así, y es precisamente en este
espacio donde tiene cabida el
departamento de control y
seguimiento de acuerdos y quejas,
área que depende y fortalece la
encomienda legal que tiene la
Unidad de Seguimiento de
Recomendaciones y Estadística.

En otras palabras, el Organismo
tiene el imperativo de dar
seguimiento al cumplimiento de las
Recomendaciones que se envían a
la autoridad responsable de
violaciones a los derechos
humanos, acción que gracias a la
adhesión del departamento de
referencia se robustece para cumplir
a cabalidad el mandato legal ya
mencionado.

Por otra parte, es oportuno resaltar
el esfuerzo que esta administración
ha realizado a fin de recategorizar
los salarios del personal que labora
para la Defensoría de Habitantes
del Estado de México, pues el
esfuerzo realizado con profundo
sentido humano se ha visto
recompensado en el factor
económico; dejar de mencionar
este logro de la actual
administración, sería una omisión
grave.

Adicionalmente, es pertinente
mencionar el incremento del

personal en diferentes áreas del
Organismo, como consecuencia
de la demanda que en este nuevo
milenio tiene la Comisión de
Derechos Humanos, pues cada
día son más las personas que
conocen de sus derechos y saben
en dónde hacerlos valer cuando
éstos les son violentados. En este
rubro, quien se ve notoriamente
beneficiado por este incremento de
personal es la propia sociedad
mexiquense y quienes transitan por
el territorio estatal, pues son éstos
el motivo de la existencia de esta
Defensoría de Habitantes.

Me he referido en líneas anteriores
a la administración que pronto
cumplirá con los cuatro años para
la que fue elegida por el Congreso
del Estado de México, pero creo
que el espacio es propio para
destacar la flexibilidad que el titular
de este Organismo ha tenido con
el personal que labora; en
concreto, para dar la oportunidad
de superación académica y
profesional.

De manera particular, en cuatro
años tuvieron apertura dos
diplomados especializados en
derechos humanos abiertos al
público en general, mismos que se
caracterizaron por contar con una
población -en su mayoría- de
personal adscrito a la propia
Comisión de Derechos Humanos.
Cabe destacar, que el maestro en
Derecho Miguel Ángel Osorno
Zarco impulsó, y seguramente
seguirá impulsando la superación
del personal que se ha interesado
en las diferentes líneas
académicas, e incluso, de los

estudios de postgrado de la
Facultad de Derecho de nuestra
máxima Casa de Estudios en la
entidad: la Universidad Autónoma
del Estado de México.

Sin temor a equivocarme, el
periodo que está a punto de
concluir se caracterizó por su
pertinaz lucha de conseguir de
manera definitiva los espacios
físicos que albergarán a la
Defensoría de Habitantes de la
entidad, tal y como lo fue,
recientemente, la inauguración de
las oficinas de la Quinta Visitaduría
General con sede en Ecatepec de
Morelos.

En este tenor, resulta oportuno
mencionar el especial interés que
esta administración tuvo en la
concretización de un espacio físico
y definitivo para las oficinas
centrales de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, cuya construcción lleva un
avance importante y que en poco
tiempo comenzará a funcionar,
hecho que patentiza el gran
esfuerzo que el maestro Osorno
Zarco realizó para obtener el
edificio sede del Organismo.

En fin, muchos otros logros
alcanzados en estos últimos cuatro
años se pudieran mencionar, por
estos motivos es pertinente
agradecer al  Comisionado
de los Derechos Humanos del
Estado de México, su trabajo en
favor de la sociedad mexiquense,
acción que quedará plasmada en
la historia de nuestra querida
entidad federativa, el Estado de
México.
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“Si te lo dice el licenciado, debes
de hacerlo...” Le decía Pedro a
Juan cuando le estaba dando una
asesoría recién que ingresé a este
Organismo, tal aseveración por
simple que parezca mereció ser
motivo de meditación.

Regresé a mi escritorio y continué
con mi trabajo, que por cierto era
mucho y ello me impidió por
algunos momentos, y quizás días
no razonarlo a profundidad; pero
cuando la memoria me ayudó y
precisamente en un trayecto hacia
mi lugar de trabajo, empecé a
hacerme esa pregunta, desde el
lado de Juan, dicha persona tenía
un problema con su familia y no
sabía qué hacer, dado que su mujer

lo había abandonado llevándose
consigo a sus hijos.

Me platicaba Juan, que a razón
de su alcoholismo se empezaron a
crear infinidad de dificultades en
su casa, y que desgraciadamente
ya no creían en él; también
debemos de ser honestos y Juan
no le echaba las ganas a salir de
su problema de salud, que ahora
también se había convertido en un
problema legal, dado que su
esposa le demandó la pérdida de
la patria potestad. Y desde luego
el pago de una pensión
alimenticia; que bien vale la pena
decir no se negaba a dar, pero lo
que quería en sí, era una asesoría
legal y en el fondo que una persona

le diera algún consejo. Por respeto
al caso en particular, sólo puedo
decir que Juan fue convencido de
que era necesario el atender su
adicción y que existían maneras de
ir resolviendo su proceso civil.
Pensé que debemos entender que
mucha gente acude a este
Organismo, no sólo a que se le oriente
jurídicamente, o bien para interponer
una queja en contra de algún servidor
público; a veces, las personas que se
acercan a esta Comisión, tienen la
certeza de que de una manera o de
otra, se les orientará para saber
cómo resolver su problema; porque
confían en este Organismo, y ello
implica una doble responsabilidad
para todos los que trabajamos aquí;
debemos de tener  plena capacidad

¿EN QUIÉN CONFIAR?
LIC. JESÚS ALBERTO DE LA FUENTE PÉREZ

VISITADOR ADJUNTO EN LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Tengo poco tiempo de haberme
integrado a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; y las experiencias que
hasta ahora pudiese compartirles
en estas líneas son en su mayoría
muy sat isfactorias, ¿en que
momentos? Cuando contemplo
cari tas alegres que han
comprendido que ya no serán
lastimados de ninguna forma;
cuando puedo percatarme de
que los jóvenes saben reflexionar
y valorar la vida; misma que van
perdiendo cuando caen a
merced de los vicios; de
las lágr imas que muchas
mujeres derraman cuando
deciden romper el silencio del
mundo de violencia en el cual
vivían.

LAS CARAS DE LA NECESIDAD
C. LUIS ENRIQUE FLORES MARKER

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Todo esto es lo que vale la pena
comentar cuando se trabaja en un
Organismo que se ha empeñado
en salvaguardar los derechos
fundamentales de los seres
humanos, que se preocupa por
rescatar los valores que fácilmente
se han ido olvidando.

El hecho de ir a dar pláticas a
diferentes municipios del Estado
de México, promoviendo  tan
Importantes mensajes de libertad,
unión, confianza, respeto, igualdad,
responsabilidad, entre  otros, es ir
avivando esa cultura de valores que
le proporcionan al ser humano un
carácter de integridad.

Lamentablemente, también existen
multitud de inconvenientes que van

limitando ese desarrollo con
actitudes de apatía, desconfianza,
autoritarismo, machismo,
corrupción, violencia; que  terminan
por convertir al ser humano en el
cazador furtivo de su congénere.

La necesidad tiene muchas caras,
pero si solamente te has
conformado con oír y mirar, no será
suficiente para que te des cuenta
del gesto de dolor y el grito de
desesperación que existe a tu
alrededor. Deberás ir más allá para
entenderla, saber escuchar y
observar los diferentes rostros y las
diferentes voces, que claman con
esperanza frutos dignos de vida y
virtud.

¿Tú ya sembraste la semilla?
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tanto intelectual como emocional,
para que las personas que confían
en nosotros, tengan una guía o una
opción más, para la solución de
aquella eventualidad que se
presentó en su vida.

Terminé razonando que es
importante confiar en nosotros
mismos, que esos consejos o
asesorías t ienen que ser
brindadas con certeza en todos
los aspectos, ya que en cualquier

momento la vida de toda persona
puede cambiar radicalmente
para siempre; y si algún día esa
persona regresa a agradecerte
ese consejo fue porque confiaron
en ti.

No obstante haber transcurrido
diez años de mi estancia laboral
en este noble organismo, parece
como si fuera una gota de agua
salada sacada del mar para
transformarla en agua dulce, o
bien, un sueño tan corto lleno de
realidades.

Durante todo ese tiempo,
experiencias han sido muchas,
satisfacciones, un tanto igual;
independientemente de quien
conduzca el barco en alta mar. En
este periodo me he permitido
cultivar un acercamiento de
compañerismo, respeto y
estimación.

No ha pasado desapercibido en
mi pensamiento, que de la nada

puedes encontrar el poder de
construcción, aquél que te impulsa
a descubrir lo fácil que resulta
hallar la hebra de la madeja, así
pues, ha de ocurrir en tu ámbito
laboral, donde la constitución del
quehacer público está plasmado,
siempre, en un escrito; sólo a ti te
corresponde dar la forma, la
estructura, el sentido, los pasos, el
procedimiento, la propuesta, la
solución, y por qué no, la
aprobación de tus proyectos.

En este sentido, para la Comisión
debe ser loable la apertura de oír y
tocar, porque es la facultad de
escuchar y abrir la puerta, de quien
por tanto tiempo ha clamado el
respeto de los derechos humanos,
circunstancia que en mi función

debe de atenderse de inmediato
por tratarse del servicio que presta
el Organismo.

Cierto es que estamos llenos de
inquietudes, plagados de un
constante luchar en defensa de
una cultura por el respeto a
los derechos humanos,
inquebrantable ante la adversidad
de algunas personas que
transgreden las normas, no
tan sólo del Derecho, sino de la
moral, que atentan contra la
dignidad e integridad de nuestra
especie.

No cabe duda que somos un
proyectil, que cuando detona en
el ámbito de la conducta
transgresora, salimos victoriosos.

EL PODER DE CONSTRUIR
LIC. JESÚS BAUTISTA CUADROS

CONTRALOR INTERNO

Los derechos humanos representan
la exigencia de mantener las
condiciones de un Estado de
Derecho y el compromiso de
cumplir a quienes reclaman
respeto a sus derechos y a sus
personas, con equidad, justicia e
igualdad.

Partiendo de lo anterior, este
Organismo Protector de

Derechos Humanos ha sido un
paradigma en la defensa,
divulgación y protección de los
derechos humanos, tanto para el
particular como para la misma
autoridad, en la búsqueda
constante de la materialización
de derechos tales como el derecho
a la vida, salud, educación,
seguridad jurídica, igualdad y
todos aquellos que representan

el mínimo que corresponde a la
integridad e identidad de cada
persona.

Situación que es palpable puesto
que se puede apreciar claramente
que la ciudadanía ha depositado
su confianza y esperanza en esta
institución, de lo cual podemos
decir y confirmar ya que nuestras
estadísticas han incrementado

LA FUERZA PARA CONTINUAR
LIC. SERGIO GARCÍA ROMERO

ABOGADO DE GUARDIA
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Durante el tiempo que he tenido la
oportunidad de desempeñarme
como servidor público en la
Comisión de Derechos Humanos,
he tenido la fortuna de
experimentar vivencias que han
fortalecido mi espíritu (dejo claro
que no me refiero a aquél ente
incorpóreo, etéreo e intangible que,
según algunas creencias religiosas,
se desprende del cuerpo o le
abandona cuando éste se queda
sin vida y que se conoce como
alma); la riqueza de esas vivencias
no únicamente deriva de la gran
variedad de personas con las que
he tenido la oportunidad de tratar,
sean quejosos, autoridades,
superiores jerárquicos o
compañeros; sino que también ha
sido de suma importancia el marco
en el que han ocurrido y que está
dado por la naturaleza que
distingue a la institución a la que
pertenezco; es decir, el hecho de
que este Organismo tenga como
tarea fundamental la defensa
de los derechos humanos,
característica que está ausente,
desafortunadamente, en la mayoría
de las instituciones que son soporte
de nuestra sociedad.

Lo anterior ha traído como
consecuencia, para mí, el que me
vea en la necesidad de abrevar en

el conocimiento de la doctrina de
los derechos humanos; cuestión de
trascendental importancia para
quienes, como los servidores
públicos de esta Defensoría de
Habitantes, es absolutamente
necesaria y, me atrevería a decir,
indispensable conocer. Es por ello
que para mí fue una verdadera
fortuna el que se me haya hecho
saber que se desarrollaría un
diplomado en esa materia y que
esté presente en su desarrollo.

Si como seres humanos comunes
y corrientes, tenemos la necesidad
de estar informados respecto de las
ideas avanzadas que nos brindan
una visión del mundo más rica y
variada; con mucho mayor razón
quienes nos desenvolvemos en el
ámbito de la materia aquí tratada,
requerimos acudir a las corrientes
de pensamiento que tratan, en este
caso, del amplio y rico tema de los
derechos humanos.

La preocupación del Comisionado
-quien es la encarnación de
nuestra institución defensora de los
derechos humanos- por que nos
nutramos de conocimientos para
hacer frente, con un adecuado
bagaje de saber, a los retos que se
nos presentan en nuestra
cotidiana tarea, ha tenido como

materialización el diplomado que
menciono; naturalmente que esa
idea no se reduce a esta
manifestación, porque han sido
múltiples y constantes las
actividades que se han llevado a
cabo en ese sentido; sin embargo,
a mí me parece que sí es una de
las más significativas actividades
que conducen a pertrecharnos de
los conocimientos pertinentes para
el mejor desempeño de nuestra
labor. La práctica cotidiana de las
actividades encaminadas a
investigar las posibles violaciones
a derechos humanos debe, a mi
juicio sustentarse en conocimientos
teóricos que en su conjunto y
debidamente sistematizados
pueden llegar a formar lo que
denomino una doctrina respecto a
la investigación de ese tipo de
violaciones. La praxis es
importantísima, ni duda cabe, sin
embargo no se debe ver de soslayo
el papel que corresponde
desempeñar a la reflexión teórica;
la teoría se alimenta de la práctica
y viceversa.

El avance en el conocimiento del
mundo y de los fenómenos,
sociales en este caso, a través de
los que se expresa, se fortalece y
profundiza mediante la interacción
de ambas. El constante

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROMERO

VISITADOR ADJUNTO EN LA SÉPTIMA VISITADURÍA GENERAL

SAN FELIPE DEL PROGRESO

considerablemente gracias a un
buen trabajo y desempeño, de los
que prestamos nuestro servicio en
esta digna institución.

Así mismo, el suscrito como
colaborador de esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, ha tenido diversas

experiencias y satisfacciones en
las d iversas v i s i tadur ías
generales, como notificador,
proyectista y en la oficina de
orientación y recepción de
quejas. En particular en esta
última área, en la que se trata
con infinidad de personas que
buscan en esta Comisión un

apoyo y un aliciente, cuando
sienten que sus derechos
fundamentales han s ido
vulnerados por la autoridad. Esas
vivencias, para mí han sido la
fuerza y la for taleza para
seguir adelante en esta loable
labor que tengo como servidor
público.
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enriquecimiento ideológico (en lo
que a conocimientos de sus
integrantes y responsables de su
funcionamiento se refiere), de
nuestras instituciones es primordial
para su fortaleza y adecuado
funcionamiento acorde a sus fines;
ello impide su perversión y asegura
su permanencia y la generación de
confianza hacia los integrantes de
la sociedad.

No me cabe la menor duda de que
quienes participamos en el
diplomado, expositores incluidos,
hemos vislumbrado aspectos que
antes no habíamos visualizado.

Debo reconocer que mucho
de lo expresado en las
participaciones de mis compañeros
en esa actividad académica ha
sido muy importante para mí y ha
despertado inquietudes que antes
no se me presentaban. Ni asomo
de duda tengo en que la reflexión
en grupo, cuando se manifiesta de
modo franco y sin cortapisas, es
enormemente enriquecedora.

El conocer cómo han sido
concebidos los derechos humanos
a través del tiempo y de qué manera
han evolucionado las ideas que de
ellos se han acuñado; acercarse a

su conocimiento y comprensión,
nos permite tener un horizonte que
nos permite apreciar con nitidez lo
complejo de ellos.

En mi opinión está pendiente la
tarea de reunir en un documento
las opiniones derivadas del cúmulo
de conocimientos teóricos y
prácticos de quienes tienen a su
cargo la noble tarea de ser
defensores de los derechos
humanos en nuestra institución. Los
Visitadores Generales tienen mucho
que plasmar en una obra que
contenga su gran experiencia al
respecto.

Tomando en consideración que
para nosotros cada expediente no
es sólo un trámite más, que por el
contrario, significa una persona
que pone todas su esperanza en
nosotros para ayudarle a
solucionar sus problemas.

Así llegó a esta oficina una solicitud
para brindar apoyo a una persona
discapacitada del sexo femenino de
aproximadamente 49 años de edad,
con domicilio en el municipio de
Ecatepec de Morelos, México.

Al realizar la visita  domiciliaria nos
percatamos de que la señora en
cuestión vive en condiciones
infrahumanas, su domicilio se
reduce a un cuarto de vecindad,
habitado por ella y su padre de 81
años de edad, ya que al momento
del fallecimiento de su esposo, su
familia política la despojó de sus
bienes y en la actualidad se enfrenta
a la pobreza extrema.

Desafortunadamente, la persona
sufrió un accidente que la dejó

incapacitada con un problema en
la cadera que le impide caminar,
razón por la que se encontraba en
una silla provisional hecha con un
tablón de madera, asimismo,
carece de sensibilidad en ambos
brazos; para poder moverse se
mordía los dedos de una mano y
con la otra se impulsaba, a
consecuencia de ello la persona
tiene cercenados los dedos. En sus
condiciones, la persona se
encuentra imposibilitada para
trabajar y cubrir sus necesidades
básicas, ocasionando que tanto
ella como su padre vivan de la
caridad de sus vecinos.

Al observar la situación de la
persona, este departamento se dio
a la tarea de conseguir diversos
apoyos en diferentes instituciones,
de tal suerte que actualmente la
señora cuenta con una despensa
mensual de la canasta básica, así
como una dotación de pañales
desechables para ella y su
progenitor, se gestionó la donación
de dos camas, una silla de ruedas,
dos colchones ortopédicos, dos

sillones, un equipo de
esterilización, una mesa de hospital
para alimentos, una mesa de
madera. Asimismo, se consiguió
atención médica especializada
para la señora, de tal manera que
una vez por semana acude un
médico al domicilio para su
atención; de igual forma, en el
momento en que lo requiera, se le
proporcionará el servicio de
ambulancia para trasladarla al
Hospital General de Ecatepec, en
donde tiene cita abierta.

Este es un pequeño ejemplo, los
logros obtenidos nos llenan de
gran satisfacción, debido a que
dentro de nuestras posibilidades se
coadyuvó con el mejoramiento de
su calidad de vida, sin embargo,
estamos conscientes de que falta
mucho por hacer, por lo que se
está trabajando para que las
personas involucradas en este
caso, ingresen a un albergue en
donde se les brinden los cuidados
y atención necesaria, en virtud de
que sus condiciones físicas no les
permiten valerse por sí mismos.

DIARIO DE TRABAJO SOCIAL
T. S. MA. DEL PILAR ESTRADA MALVAEZ Y LIC. T. S. IRIS LIZBETH PÉREZ MARURI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y ADSCRITA AL ÁREA, RESPECTIVAMENTE.
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RENÉ CHAR*

EL ADOLESCENTE ABOFETEADO
(de Le consentement tacite en Les matinaux. 1947-1949)

Esas certezas distraídas son nuestros cimientos. No podemos nombrarlas ni producirlas, y todavía menos
cederlas. ¿Son anteriores a nosotros? ¿Datan de antes de la palabra y de antes del miedo? ¿Acaso van a
cesar con nosotros? En la horcadura de nuestra rama, una savia muy joven las espera para atraparlas y para
confirmarlas.

Algunos seres no están ni en la sociedad ni en una ensoñación. Pertenecen a un destino aislado, a una
esperanza desconocida. Sus actos aparentes se irían anteriores a la primera inculpación del tiempo y a la
despreocupación de los cielos. Nadie se ofrece para pagarles un salario. Ante su mirada se funde el porvenir.
Son los más nobles y los más inquietantes.

*  Nació en 1907 en L’Isle-sur-Sorgue, en Provenza, figura señera de la literatura moderna francesa, poeta en el que la naturaleza
juega un papel determinante, con un manejo de formas breves, que presenta de manera abundante un rico lirismo. Durante su
juventud realizó estudios de administración empresarial. Después de concluir su servicio militar, publicó en 1928 una colección
de poemas titulada: Cloches sur le coeur. Al año siguiente, durante una visita a París, conoció a destacados exponentes del
surrealismo, entre quienes se cuenta a André Bretón, René Crevel y Louis Aragón. En 1930, Char suscribió el Segundo manifiesto
surrealista, así como varios libelos a favor del movimiento republicano español. Posteriormente, en 1934, con un notable estilo
surrealista publicó El martillo sin dueño. Más adelante, Char se alejó del surrealismo, publicando diversas obras, tales como:
Afuera la noche es gobernada (1938). Combatió en la resistencia francesa contra el ejército Nazi, vivencias que fueron
plasmadas al igual que sus ideas políticas en sus diversas obras, entre las que se encuentran: Solos permanecen (1945), Las
hojas de Hipnos (1946), El sol de las aguas (1951), Búsqueda de la base y de la cima (1955), Común presencia  (1964), Vuelta
atrás (1966) y La noche talismánica (1972). En 1983 se publicaron sus obras completas en la Bibliothèque de la Pléiade. En su
patria fue nombrado Caballero de la Legión de Honor y Oficial de las Artes y las Letras. Recibió la Medalla de la resistencia y
la cruz de guerra. Falleció en 1988.

LADERAS
(de Dans la pluie giboyeuse en Le nu perdu, 1971)

Los mismos golpes que lo derribaban, lo hacían avanzar en su vida, hacia los futuros años donde, cuando
sangrara no sería más a causa de un solo golpe. Cual arbusto que reconforta sus raíces y que prensa sus
ramas heridas contra su tronco resistente, descendería después a reculones en el mutismo de su saber y de su
inocencia. Al fin su escape lo haría soberanamente feliz. Alcanzaría la pradera y la barrera de las rosas, cuyas
caricias percibiría con seco estremecimiento. Pareciera que lo que la tierra había producido de más noble y
más perseverante, en compensación, lo había adoptado.

Recomenzaría así hasta el momento en que tuviese la necesidad de romper, se mantendría recto y atento entre
los hombres, al mismo tiempo más vulnerable y más fuerte.
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Cuaderno de las sublevaciones, el corazón alimenta lo que él mismo ilumina y recibe de aquello a lo que sirve
la cimbra de su color rojo. Pero el espacio al que se incorpora le es cada noche más hostil. ¡Oh percutiente
leñoso dolor!

Poco se tarda en no ver ya morir sino nacer y crecer. Los ojos bajo nuestra frente han desaparecido. Por el
contrario, los ojos de nuestra espalda se han vuelto inmensos. La rueda y su horizonte doble, uno muy amplio
ahora y el otro inexistente, van a concluir su rotación.

Si no se puede informar el porvenir con ayuda de una gran batalla, es menester dejar huellas de combate. Las
verdaderas victorias solamente se logran a largo plazo y con la frente apoyada en la noche.

Desconfíen de mí igual que yo desconfío de mí, pues no carezco de retroceso.

Tenemos las manos libres para unir en un nuevo contrato la gavilla y la desgracia superadas. Pero la lentitud,
la sanguinaria lentitud, tanto como el péndulo acelerado, ¿sobre qué dedos se han reunido?

BESTIARIO EN MI TRÉBOL
(de Éloge d’une soupçonnée 1988)

Sospechemos que la poesía sea una situación mezcla de la vida, aproximación de la pena, elección exhortada,
y beso en el momento mismo. No se apartaría de su verdadero corazón sino cuando lo pleno descubriera su
fatalidad, el combate empezaría entonces entre el vacío y la comunión. En este mundo traspuesto, quedaría
hacer el corto elogio de una Sospechosa, única que conserva la fuerza de palabras hasta el filo de las
lágrimas. Su juvenil demencia a doce distancias creyendo enriquecer sus mañanas se ilusionaría con la menos
frágil aventura despótica que alguien haya vivido rodeando los caos que pasaron por irresistibles. No lo eran
sino intrínsecamente, pero sin traza de capricho. ¿De dónde venían? De un calendario trastornado aunque
unido al Tiempo, sin sentir el desgaste.

 Verdor de una sospechosa...

La fatiga favorece a los animales generosos, cuando somos sensibles a su existencia oprimida.

Náusea después del precipite de sueños. Luego el hálito original de terror y de felicidad. Poco en suma.

¿Qué pasó al lobo en este tiempo de abandono? Se alineó al hombre cuando comprobó que no podría
doblegarse; y la jaula se abrió primero ante el espacio de su muerte, a ras de las patas apresadas.
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En el bimestre septiembre-octubre,
ingresaron al acervo bibliográfico
55 ejemplares, los cuales se
describen a continuación:

INFORMES

1.     XIII Informe Anual, Comisión
de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de
Guerrero, enero- diciembre
2003, No. 37, 130 pp.

2.   I n fo rme  a l  Pa r l amen to
Valedor do Pobo, Santiago
de Compostela, 2003, 693
pp.

3.     III Informe 2004 , Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de Coahuila,
septiembre 2003-agosto
2004, 85 pp.

4.    The Ninth  Annual Report
2003, Human Rights
Ombudsman, Republic of
Slovenia, marzo 2004, 202
pp.

ÓRGANOS INFORMATIVOS

5. Gaceta No. 5, Acuerdo del
Ejecutivo municipal  por el
que se instala el Consejo de
Coordinación Municipal de
Seguridad Pública de la Paz,
Edo. de Méx., Ayuntamiento
de la Paz, Edo. de Méx.,
febrero 1999, 47 pp. (dos
ejemplares).

6. Gaceta No. 1, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo,

enero 2002- enero 2003, 190
pp.

7.     Compilación de Recomendaciones
a México de los mecanismos
Internacionales y Comité de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y de la
Organización de Estados
Americanos , Secretaría de
Relaciones Exteriores, México,
septiembre 2003, 110 pp.

8.  Gaceta de Recomendaciones,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Coahuila, septiembre 2003-
agosto 2004, 185 pp.

9.     Gaceta No. 62, Comisión de
Derechos Humanos de
Puebla, No al maltrato
infantil, abril-junio 2004, 116
pp.

10.    Gaceta No. 166, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, Inauguración del
primer diplomado en
derechos humanos,
organizado por el Senado de
la República y la CNDH,
mayo 2004, 204 pp. (seis
ejemplares).

11. Gaceta No. 67, Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de México,
Universidad y Derechos
Humanos,  mayo-junio  2004,
180 pp. (dos ejemplares).

12.  Dfensor ,  primer caso  del
Estado mexicano en la Corte
Interamericana de Derechos

Humanos, CDHDF,  mayo
2004, año II, 60 pp.

13.  Dfensor, Resultados de la
XXXIV Asamblea General de
la OEA, sobre orígenes y el
devenir histórico de los
derechos humanos, CDHDF,
Año II  No. 6, junio 2004, 60
pp.

14. Dign idad,  Comis ión de
Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo, No.
4, primer semestre 2004, 21
pp.

LIBROS

15. Los grandes problemas
nacionales en materia de
derechos humanos y sus
posibles soluciones : la visión
de los Ombudsman locales,
Relatoría de las Reuniones
Regionales de Comisiones y
Procuradores de Derechos
Humanos del país, CNDH,
abril 2002, 77 pp.

16.  Guía práctica para padres de
familia: cómo proteger a sus
hijos contra las drogas,
Moreno Kena, Centro de
Integración Juvenil, A.C., julio
2003, 193 pp. (dos
ejemplares).

17. Primer Certamen de Ensayo,
Linchamiento ... justicia por
propia mano, casos
específ icos, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, octubre 2003, 159
pp.
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18. Persecución penal nacional
crímenes internacionales en
América Latina y España ,
Instituto Max Planck de
Derecho Penal Extranjero e
Internacional, Uruguay, 2003,
746 pp.

19. Relatoría del encuentro
nacional entre la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, Comisiones
locales y ONG Hacia
un diálogo permanente ,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, marzo
2004, 267 pp.

20.  Recomendación General
No. 5 sobre el caso de
discriminación en las
escuelas por motivos
religiosos, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
mayo 2004, 27 pp.

21.  Investigaciones en curso, La
UAEM al servicio  de la
sociedad, resúmenes, UAEM,
julio 2004, 85 pp.

22. Los hombres opinan:
Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra
la Mujer , Secretaría de
Relaciones Exteriores, México,

julio 2004, 172 pp. (dos
ejemplares).

23.  Red de  Apoyo a mujeres
niñas, niños y adultos
mayores cuyos derechos
humanos han sido
violentados, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, julio 2004, 172 pp.
(cinco ejemplares).

24. Tolerancia , el desafío de
nuestro siglo, PRI, Estado de
México, agosto 2004, 36 pp.

25. Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional,
Coalición Mexicana por la Corte
Penal Internacional, 2004, 160
pp. (tres ejemplares).

26.  Segundo curso de reflexiones
sobre los derechos humanos
2003, García, López Gutiérrez
Luis, Lugo Castañeda Ma.
Elena y Saruwatari Zavala
Garbiñe, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
2004, 119 pp. (dos
ejemplares).

LEYES

27.  Ley federal para prevenir y
eliminar la discriminación,
Consejo Nacional para

Prevenir la Discriminación,
2004, 88 pp. (tres ejemplares).

REVISTAS

28. Papeles  de  Población,
UAEM,  Año 9, No. 38,
octubre-diciembre 2003, 286
pp.

29.   Papeles de Población, UAEM,
Año 10, No. 39, enero-marzo
2004, 271 pp.

30.  Ganando Espacios, año X,
No. 170, agosto 2004, 55 pp.
(dos ejemplares).

31. Ganando Espacios, año XI,
No. 172, septiembre 2004, 55
pp. (dos ejemplares).

32. Escenarios,  la función
autoevaluadora del Estado y
la vinculación de sus fines
con los derechos humanos
No. 7,  Instituto Internacional
del Derecho y del Estado,
agosto  2004,  39 pp.

33.   Sin Caretas, Fox vs. Obrador,
Año 5  No. 54,  septiembre
2004,  40 pp.

34. Ganando Espacios, Año 11,
No. 173, octubre 2004, 56
pp. (dos ejemplares).
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