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EDITORIAL 5

l incumplimiento
de la ley, como
e l e m e n t o
pernicioso que
genera una espiral

injusta, deviene en
impunidad: la falta de

castigo y sanción para los delitos
amenaza con devastar la estructura
de la colectividad poniendo en
riesgo la convivencia social. La
consecuencia natural de todo ello
es la enorme desconfianza de los
ciudadanos en las instituciones
encargadas de procurar e impartir
justicia, si a ello sumamos el
sentimiento de inseguridad que se
extiende en la sociedad a
consecuencia de los múltiples
problemas que hacen difícil contar
con un marco mínimo de
seguridad pública, que permita
vivir en condiciones favorables
para el desarrol lo de las
personas, el asunto se hace más
complejo, lo que dificulta su
solución. Sin embargo, esto no
debe constituirse en valladar
para el cambio social y menos
aún en justificación para que
grupos de personas tomen en sus
manos la aplicación de una justicia
sumaria y discrecional, ilegal,
salvaje y vulneradora de los
derechos más elementales de todo
ser humano.

Así, el incremento de los casos en
que la población pretende hacerse
justicia por propia mano es un
llamado de atención a nuestra
sociedad. Hasta hace relativamente
poco se pensaba que hechos de
esta naturaleza, en particular los
linchamientos, ocurrían en algunas
poblaciones pequeñas de
provincia, asociándose a ellos
conceptos tales como atraso e
ignorancia; sin embargo, este
fenómeno se reproduce a últimas
fechas en áreas urbanas, en las
que los individuos deciden actuar
al margen de la legalidad, ante la
incompetencia gubernamental
para hacer valer la propia ley. Pero
si a esto sumamos algunos otros
problemas que dificultan la
coexistencia pacífica, verbigracia: la
pobreza extrema y la marginación
social, la problemática se acentúa,
convirtiéndose en un fenómeno que
presenta muchas caras, siendo
precisamente su complejidad la
que nos da la pauta para actuar
en coherencia, esto es, ante
problemas complejos debemos
proponer alternativas de solución
que tengan un enfoque
multidisciplinario.

Como bien ha dicho el maestro
Ignacio Burgoa, la impunidad no
proviene de las leyes, sino de su

incumplimiento, por ello es
indispensable y urgente
implementar acciones que hagan
posible la vigencia efectiva del
orden normativo. Entre las medidas
a tomar para el logro de este
propósito, se encuentra el realizar
una reforma integral del sistema de
procuración e impartición de
justicia, que permita al Estado
ofrecer mayor certidumbre en estos
aspectos tan importantes para la
convivencia social. De la misma
forma, es preciso retomar algunos
aspectos de la educación que por
diversas circunstancias se han
subestimado y que inciden en la
formación de los estudiantes. En
épocas como las actuales se hace
más evidente todavía que el
individualismo y la indiferencia son
elementos que provocan una cierta
inercia en nuestra vida cotidiana,
por ello resulta más importante
todavía el papel que una cultura
en materia de derechos
fundamentales está llamado a
jugar, como alternativa que alienta
la comprensión de la dignidad
propia y de los demás, con más
herramientas para enfrentar la
convivencia y resolver conflictos,
con mejores expectativas a futuro,
con la conciencia plena de
nuestro destino en nuestras propias
manos.
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En el bimestre noviembre-diciembre se recibieron 954 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 0 5 139 2 0 3 2 4 5 148 7 3 4 1 9 5 4

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

2 4 3 1 0 0 2 1 8 2 3 4 1 3 0 7 8 5 3 1 , 0 5 6

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 6 9 7 3 1 4 3 4

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
1 0 0 0 1 0 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
p s i c o l ó g i c o s

0 0 0 0 0 0 0 0

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

1 0 1 0 0 0 0 2

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

0 1 0 2 0 0 0 3

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

1 1 0 2 0 0 1 5

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 1 1 0 2 0 0 1 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 2 5 187 2 7 9 2 7 7 1 8 0 9 6 4 2 1 , 1 8 6

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 1 3 2 1 0 1 0 8

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 3 0 198 2 9 4 2 8 7 196 9 6 4 5 1 , 2 4 6

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 98 9 7 77 59 106 1 7 3 1 4 8 5
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Solucionado durante el trámite respectivo 626
No existió violación a derechos humanos y se

orientó jurídicamente al quejoso 223

Conflicto entre particulares 92

Falta de interés 98

Acumuladas 60

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 36

Desistimiento 28
Asunto jurisdiccional 27
Remitidas a la CNDH 25

Asuntos laborales 18
Recomendaciones 08

Remitidas a otras entidades federativas 04
Quejas extemporáneas 01

Materia electoral 00
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Total 1,246

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 6,512 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 1,246
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre noviembre-diciembre se
emitieron 8 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE
No. DE

RECOMENDACIONES
Presidente Municipal Constitucional

de Chalco, 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

01

Procurador General de Justicia
del Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Tenango del Valle, Estado de México

01

Secretario General de Gobierno
del Estado de México

01

Presidenta Municipal Constitucional
de Texcalyacac, Estado de México

01

Presidente Municipal Constitucional
de Ocuilan, Estado de México 01

TOTAL 08

Recomendación No. 73/2004*

El 22 de mayo del año 2004, a las
23:30 horas, 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 -
el citado precepto establece que los
Visitadores de esta Defensoría de
Habitantes, tienen como
atribuciones, entre otras, la de

practicar visitas e inspecciones, ya
sea personalmente o por medio del
personal técnico o profesional bajo
su dirección-, se presentó en la
cárcel municipal de Chalco,
México, 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 la
galera que, a decir de los
responsables del establecimiento
carcelario, está destinada para
mujeres, se encontraba confinado
el menor Fernando Linares García,

el cual expresó a servidores
públicos de este Organismo, que
había proporcionado como su
nombre el de José Alfredo
Jiménez, así como el motivo de su
detención.

Al respecto, el oficial de barandilla
Juan Manuel Cevallos Santiago,
refirió que el citado menor había
sido presentado a las 13:30 horas,
por la falta administrativa de
inhalar solventes en la vía pública
y su estancia en el interior de la
galera obedecía a la petición

*   La Recomendación 73/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chalco, México, por detención ilegal el tres
de noviembre del año 2004. 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 26 fojas.
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realizada por el padre del detenido;
con posterioridad informó que
Fernando Linares García, se
encontraba en el área abierta, pero
lo ingresó a la celda para que
realizara sus necesidades
fisiológicas, ya que el espacio
destinado a menores carecía de
sanitario.

Por su parte, Abraham Alizota
Barrera, oficial conciliador y
calificador del primer turno, previa
solicitud exhibió... una lista... en
la que no se observó dato alguno
de Fernando Linares García, tanto
por ese nombre, como por el de
José Alfredo Jiménez; por ello,
manifestó que no tenía
conocimiento de que el menor de
referencia estuviera a su
disposición; posteriormente
informó a esta Comisión que éste
había sido presentado ante la
Oficialía a su cargo por la  falta
administrativa de inhalar solventes
en la vía pública por lo que ... le
impuso un arresto con duración al
momento en que se presentara el
padre... sin embargo, argumentó
que atendiendo a la solicitud del
señor Galdino Linares Román,
progenitor del detenido, determinó
que el menor pernoctara en la
comandancia municipal, pues fue
puesto en libertad hasta las diez
horas del 23 de mayo de 2004.

Es pertinente destacar que en la
Contraloría Interna Municipal de
Chalco, México, al momento de
emitir el documento de
Recomendación no se había
iniciado procedimiento
administrativo en contra de los
servidores públicos involucrados
en los hechos descritos.

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 menor Fernando

Linares García, atribuible a los
servidores públicos Abraham
Alizota Barrera y Juan Manuel
Cevallos Santiago, oficial
conciliador y calificador y policía
municipal, respectivamente, del
municipio de Chalco, México.

Así, se consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
del menor Fernando Linares
García, toda vez que la conducta
desplegada por los servidores
públicos Abraham Alizota Barrera
y Juan Manuel Ceballos Santiago,
oficial conciliador y calificador y
policía municipal, respectivamente
del municipio de Chalco, México,
conculcó en agravio del primero
de los mencionados, garantías
consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en diversos
ordenamientos de corte
internacional, federal, estatal y
municipal.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda que en la cárcel
municipal de Chalco, México, 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 finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen al documento
de Recomendación, se sirva emitir
una circular dirigida a los Oficiales
Conciliadores y Calificadores, para

que 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 4 fracción I del Reglamento
de la Justicia Administrativa
Municipal de Chalco, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
adopten las medidas necesarias
con el propósito de ordenar que el
personal médico adscrito en los
turnos de la Oficialía Conciliadora
y Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, inmediatamente
que un individuo sea puesto a
disposición de dicha instancia y en
su caso, previo a su ingreso al área
de aseguramiento, practique los
certificados de estado psicofísico,
con lo que se tendrá certeza
respecto de su condición de salud.

CUARTA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
adjuntó, se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digna
presidencia, inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos Abraham
Alizota Barrera y Juan Manuel
Ceballos Santiago, oficial
conciliador y calificador y policía
municipal, respectivamente, 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.

QUINTA .  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
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Pública y Tránsito 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.  74/2004*

El 25 de mayo de 2004, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, inició de
oficio un expediente con motivo de
los hechos contenidos en las notas
periodísticas publicadas en los
diarios “Milenio” (sección “A”
página 20) y “El Universal”
(sección “C”, página 1), bajo el
rubro: “Detienen a director de
escuela por abuso sexual de dos
niñas”, y “Sorprenden a maestro
en violación”, respectivamente, al
considerar que los acontecimientos
referían presuntas violaciones a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos adscritos a la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que a lo largo del ciclo
escolar 2003-2004 -y hasta antes
de ser puesto a disposición de la
supervisión escolar, el primero de
marzo de este año- el profesor
Justino Sánchez Vázquez, docente
de grupo multigrado de la escuela
primaria “19 de Septiembre de
1985”, ubicada en la localidad de
“El Cristo”, Sultepec, México, llevó
a cabo diversos actos de contenido
erótico sexual en agravio de al
menos, siete niñas estudiantes de
dicho plantel, algunas de ellas sus
alumnas.

De manera reiterada, el profesor
Sánchez Vázquez acariciaba de
forma lasciva el cuerpo de las
menores, las sentaba en sus
piernas, les abrazaba y tocaba,
pidiendo incluso que lo besaran.

Asimismo, les bajaba su pantalón
o les introducía su mano por
debajo de la falda, con el fin de
realizar tocamientos lúbricos en sus
glúteos, vagina y piernas,
ofreciéndoles dulces a cambio o
amenazándolas con enviar a sus
padres a la cárcel en caso de no
acceder.

La conducta del docente Justino
Sánchez Vázquez no ha sido
aislada, ya que en fecha 14 de
mayo de este año, fue sorprendido
por los elementos de la policía
ministerial Rafael Tovar Villavicencio
y José Alfredo Garnica Ramírez,
cuando en el interior de su
vehículo, en un lugar oscuro y
solitario, abusaba sexualmente de
dos niñas -sus sobrinas-, de ocho
y nueve años de edad, hecho por
el que actualmente se encuentra
procesado ante el Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de Temascaltepec, por el
delito de violación por
equiparación, bajo el número de
causa 84/2004.

La funesta conducta del profesor
Justino Sánchez Vázquez ha
originado la alteración del
desarrollo físico y psicológico de
al menos, las infantes referidas.

De las constancias aludidas, y las
que en su totalidad integran el
expediente acreditaron la violación
a los derechos fundamentales de
cuando menos siete  menores
alumnas de la escuela primaria
“19 de Septiembre de 1985”,
ubicada en la comunidad de “El
Cristo”, Sultepec, atribuible al
profesor Justino Sánchez Vázquez,
adscrito a dicho plantel educativo

hasta el primero de marzo de este
año.

En el asunto que nos ocupa, los
testimonios, documentos y demás
evidencias recabadas por este
Organismo estatal con motivo de
la investigación de los hechos de
queja, infieren de manera
irrebatible que el profesor Justino
Sánchez Vázquez, adscrito en su
momento a la escuela primaria “19
de Septiembre de 1985”, ubicada
en la localidad de “El Cristo”,
Sultepec; aprovechándose de su
natural condición de superioridad
como docente de grupo,
valiéndose de la vulnerabilidad de
las escolares del plantel debido a
su edad, sirviéndose de la lejanía
de la escuela y del medio en el que
se localiza –rural-, y empleando la
amenaza, la maquinación y el
engaño, consumó diversos actos
de contenido erótico sexual en
agravio de al menos, siete niñas
estudiantes de dicho plantel, tres
de ellas sus alumnas.

Robustece lo antes aseverado, de
igual forma, el dictamen en
materia de psicología familiar
emitido por personal especializado
de esta Defensoría.

No pasan inadvertidas para este
Organismo, las manifestaciones
del docente Justino Sánchez
Vázquez efectuadas en la
declaración que le fue recabada
por personal de este Organismo,
en la que fundamentalmente negó
los hechos que se le atribuyen; no
obstante, las evidencias y los
razonamientos que han sido
expuestos en este documento no
sólo contradicen esta negativa,

*   La Recomendación 74/2004 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 22 de
noviembre de 2004, por abuso sexual. 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 31 fojas.
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sino que debido a su contundencia
permiten excluir cualquier duda
respecto de los execrables
actos que se atribuyen al citado
profesor.

La conducta adoptada por el
servidor público Justino Sánchez
Vázquez, en los hechos del
expediente que se resuelve, pueden
encuadrar en los tipos penales de
abuso de autoridad y actos
libidinosos, previstos en los
artículos 136 y 270, del Código
Penal vigente en esta entidad
federativa.

Es evidente que la irresponsable y
antijurídica conducta atribuible al
profesor Justino Sánchez Vázquez,
se apartó de las garantías previstas
en los artículos 3º y 4º párrafos
sexto y séptimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

De igual manera, la actuación del
mencionado docente transgredió lo
estipulado por el principio 7 de la
Declaración de los Derechos del
Niño, así como 19 apartado 1 y
29 apartado 1, inciso a de la
Convención sobre los Derechos
del Niño.

Asimismo, la actuación del
profesor Sánchez Vázquez vulneró,
además, lo dispuesto por los
artículos 3 inciso g; 13 inciso C
párrafo segundo, y 21 inciso A de
la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, así como 42 de la
Ley General de Educación.

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.  Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de
la Secretaría a su cargo, tome en
consideración las evidencias,
razonamientos y observaciones
formulados en la Recomendación,
a fin de investigar, documentar,
identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en
la que haya incurrido el profesor
Justino Sánchez Vázquez y, en su
momento, se esté en aptitud de

imponer las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Tomando como
antecedente el contenido del punto
primero de la Recomendación 52/
2003, enviada a esa Secretaría el
11 de septiembre del año próximo
pasado; como acción de carácter
preventivo y a efecto de evitar
hechos tan lamentables como los
documentados, se sirva instruir a
quien corresponda, se vigoricen las
acciones de supervisión a los
planteles de educación preescolar
y primaria de la zona sur de la
entidad, que se encuentren
ubicados en localidades rurales con
población dispersa. Lo anterior a
fin de preservar la integridad sexual
y psicológica de las niñas y los
niños que acuden a esos centros
de educación básica.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, realice las gestiones
que sean precisas a efecto de que
las alumnas de la escuela primaria
“19 de septiembre de 1985”,
reciban la atención psicológica
necesaria que les permita superar
el daño emocional causado por la
ominosa conducta del profesor
Justino Sánchez Vázquez.

Recomendación No.  75/2004*

El 16 de octubre del año 2004, este
Organismo recibió la queja de seis
cadetes del Colegio de Policía,
Plantel Valle de México, de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, quienes refirieron que el
15 de octubre del mismo año,
después de realizar una revisión y
haber encontrado una toalla
debajo de un colchón en uno de
los dormitorios, el Comandante y
el Jefe de Turno, los castigaron,
golpeándolos en los glúteos con

una tabla, que este castigo se
impuso a todos los cadetes de las
secciones varoniles del colegio.
Además, se refirió la exigencia
indebida de dinero. Personal de
esta Comisión dio fe de las lesiones
que en ese momento presentaron
cuatro quejosos. Por lo anterior se
inició el expediente CODHEM/NJ/
5601/2004-3.

Las investigaciones realizadas por
este Organismo acreditaron que el
15 de octubre del año 2004, el
Segundo Comandante del Cuerpo
de Cadetes ordenó castigar

físicamente a los cadetes varones
del Colegio de Policía, Plantel Valle
de México, por haberse
encontrado una toalla debajo de
uno de los colchones del dormitorio
1. Esta Comisión recabó el
testimonio escrito de 103 cadetes,
varones y mujeres, de los que se
desprende que efectivamente el
Comandante y el Jefe del Primer
Turno, golpearon con una tabla y
con un cinturón, a los cadetes
varones en los glúteos. Así, quedó
demostrado que se imponía a los
cadetes sanciones ajenas a la
disciplina; también se evidenció la

*   La Recomendación 75/2004 se emitió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 22 de
noviembre 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 25 fojas.
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ilegalidad de tales sanciones pues
el marco legal que rige la actividad
del Colegio de Policía de la
entidad, no faculta ni al
Comandante ni a sus oficiales
auxiliares para tales acciones.

Asimismo, en sus testimonios, las
y los cadetes también coincidieron
en señalar ser objeto de vejaciones
y malos tratos, tales como
levantarlos en horas muy
tempranas -en la madrugada- y
obligarlos a realizar ejercicios
extenuantes para después forzarlos
a arrastrarse por el piso hasta
secarlo; que eran humillados y
objeto de mofas y frecuentemente
se les sancionaba con arrestos
para privarlos de sus días de

descanso o pagar cierta cantidad
de dinero para poder salir.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al Contralor
Interno de la Secretaría General de
Gobierno del Estado de México,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,

identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
César Molina García, Domingo
Barra García, Ricardo Loza Díaz,
y Juan Carlos Rodríguez Chávez,
por los actos precisados en el
capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva implementar
las medidas necesarias tendentes
a evitar y prevenir que los cadetes
del Colegio de Policía del Estado
de México, sean objeto de medidas
disciplinarias o sanciones que
atenten contra su dignidad.

Recomendación No.  76/2004*

El 21 de julio del año 2004, este
Organismo inició el expediente
CODHEM/NJ/4312/2004-3, con
motivo de la queja presentada por
la ciudadana hondureña Karen
Ramírez Alvarado, en contra de
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, remitida por
el Director de la Oficina de la
Frontera Sur-Tapachula, Chiapas,
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

La quejosa refirió que el 29 de junio
del año 2004, mientras viajaba a
bordo de un tren, cuatro elementos
de la Policía Ministerial de la
entidad le arrojaron piedras y la
bajaron del mismo, que uno de los
agentes la jaló del pantalón y le
pidieron dinero para dejarla ir;
además de que los cuatro
servidores públicos se encontraban
en estado de ebriedad.

Al responder a los informes
requeridos, la Procuraduría

General de Justicia de la entidad
negó contar con información sobre
el aseguramiento de la quejosa e
incluso negó que sus
elementos policiales realizaran
detenciones de indocumentados.
Sin embargo, con documentación
proporcionada por el Instituto
Nacional de Migración, este
Organismo demostró que el 29 de
junio del año 2004, dos agentes
ministeriales del primer grupo
de investigaciones de la
Subprocuraduría General de
Justicia de Tlalnepantla detuvieron
a la ciudadana hondureña Karen
Ramírez Alvarado y a otro
extranjero indocumentado, en la
colonia Lechería de la carretera
vieja a Tlalnepantla-Cuautitlán. La
detención se debió, según la
versión de los propios elementos
policiales, a que la agraviada y
otro indocumentado, ante su
presencia se echaron a correr y al
alcanzarlos “confesaron” su ilegal
estancia en nuestro país.

Realizada la detención, los
elementos de la Policía Ministerial

omitieron poner a disposición del
Ministerio Público a los
indocumentados asegurados; en
vez de ello, motu proprio,  los
llevaron a la Cruz Roja para que
los revisaran físicamente y vía fax,
informaron a las autoridades
migratorias nacionales del
aseguramiento. Así, retuvieron a
los indocumentados, teniéndolos a
su disposición, sin registro alguno
y en un lugar no identificado, hasta
el día siguiente, 30 de junio del
año 2004, que fueron entregados
al personal del Instituto Nacional
de Migración.

Las evidencias obtenidas por esta
Comisión demostraron que la
privación de la libertad de la
quejosa fue indebida e ilegal, al
realizarse en franca contravención
de los derechos fundamentales
garantizados por nuestra
Constitución Política Federal.

La investigación realizada por esta
Defensoría de Habitantes mostró
que elementos de la Policía
Ministerial, con la aquiescencia de

*   La Recomendación 76/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 22 de noviembre del año 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 dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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su jefe de grupo, pero sin el
conocimiento de sus autoridades y
mandos superiores, realizaban
detenciones de extranjeros, por el
sólo hecho de encontrarse en
nuestro país de manera irregular.
También reveló que estas
detenciones eran práctica común,
pues además del caso de la
quejosa, quedaron debidamente
demostrados 12 aseguramientos
más, en las mismas condiciones y
se encontraron elementos de
convicción sobre 40 casos similares
en el mismo mes.

Es conveniente puntualizar que las
normas jurídicas de la materia no
facultan a la Policía Ministerial local
para vigilar la legal estancia de
extranjeros en nuestro país -
facultad exclusiva de autoridades
federales- y que, como quedó
demostrado documentalmente,
las detenciones no se realizaron
en el supuesto de f lagrante
delito.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Institución a su digno cargo, a
fin de que se inicie, integre y
resuelva con estricto apego a
Derecho, el correspondiente
procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar
y determinar la responsabilidad
en que hayan incurrido los
elementos de la Pol ic ía
Minis ter ia l :  Ar turo Mat ías
Muri l lo, Gerardo Sánchez
Bonilla, Juan Jesús González
Mart ínez,  R icardo Sor iano
Segundo, Víctor Manuel Reyes
García, Mauro Bahena Vite,
Marco A. Carmona Verona,
Alberto Vargas Hernández, Leonel

Hurtado Salgado, Alejandro
González Mújica, Gabriel García
Montiel, Rafael Alejandre Sánchez,
Rodolfo Javier Ruiz de Chávez,
Juan Rodrigo Castelán Juárez,
Alejandro Castillo Martínez y
Alejandro Ávalos Báez, así como
a los jefes de grupo, comandantes:
Juan Carlos Campos Zaragoza,
Jesús Puebla Granados, Miguel
Méndez Claudio, Juan Ramírez
López y Salatiel Gelover Valdez, por
las acciones que han quedado
descritas en el capítulo de
Observaciones de la
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Por lo que hace a la
probable responsabilidad
penal de los servidores públicos
referidos, se sirva ordenar a
quien corresponda, se inicie la
correspondiente averiguación
previa, se integre y determine con
estricto apego a Derecho.

Recomendación No.  77/2004*

El cinco de agosto de 2004, este
Organismo hizo constar en acta
circunstanciada la llamada
telefónica de la señora Norma
González Vera, quien refirió hechos
presuntamente constitutivos de
violación a derechos humanos
cometidos en agravio de la menor
Lucero Lucía Reyes Zetina,
atribuidos a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Tenango del Valle, México.

En dicha comunicación, la señora
Norma González Vera manifestó:
“...mi llamada telefónica es para
presentar queja en contra de
policías adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio
de Tenango del Valle, México,
quienes el día de hoy,
aproximadamente a las diecisiete

horas, de manera arbitraria
detuvieron a Lucero Lucía Reyes
Zetina, de dieciséis años de
edad... el Oficial de nombre
Camerino Hernández me dijo que
la menor fue presentada a la
Comisaría Municipal a petición de
sus padres Erasto Reyes Juárez y
María Cristina Zetina López, la cual
todavía se encuentra en esa
comisaría... privada de su
libertad...”.

En la referida fecha, personal de
actuaciones de esta Comisión
realizó una visita de inspección en
las instalaciones de la
comandancia municipal de
Tenango del Valle, México, lugar
donde se entrevistó al jefe de turno,
quien entre otras cosas indicó que
la infante fue asegurada desde la
cinco de la tarde de ese mismo día
a petición de sus padres y admitió

que no cometió ninguna falta
administrativa; asimismo, se
constató la presencia de la menor
Lucero Lucía Reyes Zetina en el área
de vestidores de los elementos
policiales, quien manifestó que
fueron por ella policías municipales
y que estuvo dentro de las galeras.

Asimismo, tomando en
consideración que llegaron a la
citada comandancia los padres de
la infante, personal de este
Organismo conversó con ellos
sobre la situación, argumentando
el señor Reyes Juárez que solicitó
la intervención de la policía toda
vez que su hija lo había golpeado,
además de que presentaba
problemas conductuales.
Momentos después el mencionado
jefe de turno, permitió que la menor
se retirara en compañía de sus
padres.

*  La Recomendación 77/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenango del Valle, México, por detención
arbitraria el uno de diciembre del año 2004. 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 25 fojas.
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Es menester señalar que tanto la
infante y sus padres aceptaron la
intervención del Departamento de
Psicología Familiar de esta
Defensoría de Habitantes, con el
objeto de encontrar una solución
a su problema familiar.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de
Tenango del Valle, México, diversos
informes acerca de los hechos.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/3264/2004-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos de
la menor Lucero Lucía Reyes Zetina,
atribuible a los servidores públicos:
Camerino Hernández Díaz, Yesica
Edith Jiménez Cruzado, Octavio
González Flores y Camilo Peñalosa
Garfias, elementos policiales del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tenango del Valle, México, en
atención a lo siguiente:

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,

que se anexó, se sirviera solicitar
al titular del órgano de control
interno de ese H. Ayuntamiento,
iniciara el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los
servidores públicos: Camilo
Peñalosa Garfias, Camerino
Hernández Díaz, Octavio González
Flores y Yesica Edith Jiménez
Cruzado, elementos adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Tenango del Valle,
México, por los actos y omisiones
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 procedieran.

SEGUNDA.  Se sirva proponer al
honorable Cabildo de Tenango del
Valle, México, la creación de una
Oficialía mediadora-conciliadora,
y de la Oficialía Calificadora, esto
en estricto cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 148 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; asimismo, se expidieran
los Reglamentos respectivos para su
funcionamiento en términos de ley,
y se designaran a los Secretarios
respectivos, o bien, se habilitara a
servidores públicos para actuar en
nombre del titular, siempre y cuando
cumplan los requisitos que la propia
normatividad señala.

TERCERA .  Se sirva emitir una
circular, en la que se indique a los

servidores públicos que integran el
Cuerpo de Seguridad Pública
Municipal de Tenango del Valle,
México, informen al Oficial
Conciliador y Calificador, de
manera inmediata y por escrito,
sobre las personas aseguradas, a
efecto de que conozca y resuelva
la situación jurídica de los  presuntos
infractores del Bando Municipal de
Policía y Buen Gobierno.

CUARTA .  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
acondicione un área abierta en la
comandancia municipal de
Tenango del Valle, México, que
sirva para la estancia de los
presuntos menores infractores del
Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno, esto con la finalidad de
proteger su dignidad y que no se
vean vulnerados sus derechos
humanos.

QUINTA .  Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de capacitación
y actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos de la Dirección de
Seguridad Pública y de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del H.
Ayuntamiento de Tenango del Valle,
México, con el propósito de que
durante el desempeño de su cargo,
actúen invariablemente con respeto
a los derechos esenciales de las
personas y acaten de manera estricta
el marco jurídico que rige su
actuación, para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No.  78/2004*

El 11 de octubre del presente año,
este Organismo hizo constar en
acta circunstanciada la nota
divulgada por diversos medios de
comunicación, relativa a la fuga

de varios internos integrantes de la
banda de secuestradores
denominada ‘Los Macizos’ del
Centro Preventivo y de
Readaptación Social de
Nezahualcóyotl, “Bordo de
Xochiaca”, México, a la que le

correspondió el número de
expediente CODHEM/SP/4688/
2004-2.

Durante la integración del
expediente de queja y a fin de
documentarlo, se requirieron

*   La Recomendación 78/2004 se dirigió al Secretario General de Gobierno del Estado de México, por insuficiente protección de
personas el ocho de diciembre del año 2004. 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 52 fojas.
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diversos informes a la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social, Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito, Tribunal Superior de
Justicia, Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios y Secretaría de Salud,
todas del Estado de México,
asimismo, se realizaron varias
visitas de verificación al citado
Centro de Reclusión, y se
recabaron test imonios de
servidores públicos y personas
que resultaron lesionadas en los
hechos.

Una vez realizado el estudio lógico
jurídico del expediente en cuestión,
este Organismo documentó y
evidenció las irregularidades que
en materia de seguridad existen en
el Centro Preventivo referido y con
ello acreditó la violación a los
derechos humanos tanto de la
población penitenciaria, como de
la población en general.

Efectivamente, personal de
seguridad y custodia adscrito al
citado reclusorio, incurrió en
omisiones graves que derivaron en
la introducción de armas de fuego
al centro preventivo y en la evasión
de ocho internos.

En el caso que nos ocupa, la
conducta de los servidores públicos
citados, incumplió lo prescrito por
el ordenamiento mencionado, ya
que de acuerdo a las investigaciones
realizadas por este Organismo, no
cumplió adecuadamente con sus
responsabilidades legales, situación
que hizo imposible evitar la evasión

de varios internos, los cuales
ocasionaron  diversas lesiones a
elementos de seguridad y custodia
así como a los visitantes.

Por lo anteriormente expresado,
esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario General de Gobierno del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
implementen mecanismos
tendentes a dar eficiencia a la
contratación y la capacitación del
personal de seguridad y custodia
del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de
Nezahualcóyotl, “Bordo de
Xochiaca”, México, y demás
reclusorios mexiquenses.

SEGUNDA.  Se sirva instruir a
quien corresponda a fin de que se
realicen las gestiones necesarias,
para que se agilicen los trámites
administrativos relativos a los
suministros y mantenimiento de los
equipos y material de seguridad en
los Centros Preventivos de la
entidad.

TERCERA.  Ante la evidencia de
probables omisiones de carácter
administrativo, con la copia
certificada de la Recomendación,
que se adjuntó, se sirva proponer
al Contralor Interno de la Secretaría
General de Gobierno, se inicie
procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar y

determinar la probable
responsabilidad en que hayan
incurrido los licenciados: Guillermo
Andrade Delgado, Miguel Ángel
Estrada Valdez y Rey Antonio López
Vázquez, Director General de
Prevención y Readaptación
Social del Estado de México,
Subdirector de Readaptación y
Director del Centro Preventivo
y de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl “Bordo de
Xochiaca” México, al momento
de suscitarse los hechos,
respectivamente, así como a Luis
Juan Meneses Cedillo y Ubaldo
Jerónimo Uribe Sánchez Jefe
de Vigilancia y Turno,
respectivamente, por las omisiones
que han quedado descritas en el
capítulo de Observaciones del
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda a fin de que se
elaboren e implementen manuales
de procedimientos para el personal
de seguridad y custodia, a efecto
de optimizar la capacidad de
respuesta en hechos emergentes
como el que nos ocupa.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se repare en su totalidad,
el equipo de comunicación y
monitoreo con que cuenta el
Centro de Control del Centro
Preventivo y de Readaptación
Social de Nezahualcóyotl “Bordo
de Xochiaca”, México.

Recomendación No.  79/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de

Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 24 de agosto del año
2004, personal de este Organismo

se constituyó en el Palacio
Municipal de Texcalyacac, México,
a efecto de inspeccionar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal.

*   La Recomendación 79/2004, se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Texcalyacac, México, el 10 de diciembre 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 nueve fojas.
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El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que el área
sanitaria carece de lavabo con
servicio de agua corriente, las
planchas de descanso necesitan
colchonetas y cobijas en buenas
condiciones de uso. Por otra parte,
es notoria la necesidad de colocar
una ventanilla en cada celda a fin
de evitar la humedad en su interior,
además de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Enseguida, se propuso al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la cárcel municipal, lo cual fue
aceptado por la autoridad del
municipio en cuestión. Una vez
transcurrido el plazo acordado y
tras haber realizado una segunda
visita de inspección a efecto de
constatar si se había dado

cumplimiento en su totalidad a la
propuesta de conciliación, se dio
fe de que las condiciones de la
cárcel municipal de Texcalyacac
continuaban siendo las mismas
que presentaron el día 24 de agosto
del año 2004.

Las disposiciones jurídicas
contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados
Internacionales y en la Constitución
particular del Estado de México,
establecen la obligación de las
autoridades de dar un trato digno
a las personas que en términos de
las leyes vigentes, sean sometidas
a cualquier forma de arresto o
detención. Sin embargo, las
condiciones físicas de la cárcel
municipal de Texcalyacac, México,
imposibilitan a las autoridades
municipales el cumplimiento de lo
prescrito por los ordenamientos
legales mencionados.

Por lo anterior, la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
a la señora Presidenta Municipal
Constitucional de Texcalyacac,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que en el área sanitaria de
ambas celdas de la cárcel
municipal de Texcalyacac, México,
se instalen lavabos con servicio de
agua corriente, así como darles
una ventilación adecuada a fin de
evitar la acumulación de humedad
en el interior de las mismas.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, con el fin de que las
planchas de descanso de ambas
celdas, se doten de colchonetas y
cobijas en condiciones favorables
de uso y se proporcione
mantenimiento continuo de
limpieza en general.

Recomendación No.  80/2004*

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
24 de agosto del año 2004,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Ocuilan, Estado de
México.

En la comandancia municipal de
Ocuilan, México, es notoria la
necesidad de adecuar el área de
descanso a fin de que cuente con
suficientes colchones y cobijas;
destinar un área de cocina y
comedor con los muebles
necesarios en condiciones

favorables de uso, además de que,
dentro de los trabajos de
remodelación se considere el
suministro de agua caliente para
las regaderas; de la misma
manera, que se incremente el
número de elementos de
seguridad pública y se les dote de
armamento, municiones, chalecos
antibalas, cascos y equipo
antimotín.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones y de que aquél la
aceptara; además de haber
practicado una segunda visita de

*  La Recomendación 80/2004, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ocuilan, México, el 10 de diciembre 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 11 fojas.
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inspección a la comandancia
municipal de Ocuilan, México, las
condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el 24 de agosto
de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al señor Presidente Municipal
Constitucional de Ocuilan,
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 Ocuilan, México,
cuente con un área destinada a
comedor y cocina, con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; que las literas del área de
descanso cuenten con colchones
y cobijas; y se considere dentro de

los trabajos de remodelación del
área sanitaria, el suministro de
agua caliente para las regaderas.

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
municipal, y que la totalidad de
ellos cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín.
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     El 30 de noviembre de 2004, el Lic. Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo de conocimiento del M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de queja presentado por el
Sr. Irineo Benítez Gutiérrez (Exp. 2004/402/MEX/4/Q) fue desechado por no satisfacer los requisitos de
procedibilidad establecidos por la regulación de la materia.

      En fecha 16 de diciembre de 2004, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al Sr. Domingo González Reyes que su recurso
de impugnación (Exp. 2004/457/MEX/2/I) fue desechado por ser improcedente, al no existir materia para
su admisión.

      El 17 de diciembre de 2004, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo de conocimiento del M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de queja presentado por el
Lic. Raúl Chávez Castillo (Exp. 2004/494/MEX/3/Q) fue desechado por ser improcedente.

      El 17 de diciembre de 2004, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, Primer Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo de conocimiento del M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de queja presentado
por el Sr. Germán Francisco Romualdo (Exp. 2004/466/MEX/1/Q) fue desechado de plano, al advertirse
que el supuesto agravio hecho valer resultó infundado.
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DERECHOS  DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS

Fechas: 03, 04, 08, 09, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26 y
29 de noviembre, así como 02, 03
y 15 de diciembre.

Municipios: Otzolotepec, Ocuilan,
Temoaya, Mexicalcingo, Lerma,
Tianguistenco, Toluca, Tenancingo,
Jalatlaco, Villa de Allende, Villa
Victoria y Malinalco.

Asistentes: 3,167 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas:  03, 08, 10, 11, 17, 18,
23, 29 de noviembre, y 01, 02, 03,
04 y 15 de diciembre.

Municipios: Zinacantepec,
Toluca, Tenancingo, Xalatlaco,
Chimalhuacán y Villa Victoria.

Asistentes: 930 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 15, 22, 25, 29 de
noviembre así como 01, 02 y 03
de diciembre.

Municipios: Temoaya, Toluca, Villa
Victoria y Zinacantepec.

Asistentes: 570 personas.

ACTIVIDADES

Los días 03, 10, 17 y 23 de
noviembre, se llevaron a cabo las
eliminatorias estatales en las
categorías de dibujo, poesía, canto
y baile, del encuentro cultural y
artístico en el marco del XV
aniversario de la Convención Sobre
los Derechos del Niño.

El 25 de noviembre se participó en
el evento denominado Foro de
atención integral a la mujer con
perspectivas de género, en el
marco del Día internacional de la
no violencia contra la mujer ,
disertando la conferencia titulada:

Derechos humanos y violencia
doméstica; el cual fue organizado
por el Instituto de Salud del Estado
de México.

El día 03 de diciembre, se llevó a
cabo la ceremonia de premiación
del Encuentro cultural y artístico en
el marco del XV aniversario de la
Convención Sobre los Derechos
del Niño, organizado por este
Organismo; siendo oportuno
resaltar la participación de menores
con capacidades diferentes, con
discapacidad auditiva, psicomotriz
y visual; el cual se desarrolló en el
palacio de gobierno estatal,
siendo presidido por el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
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Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado de la Lic. Maude
Versini de Montiel, Presidenta del
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la  entidad.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA FAMILIAR

Los días 04, 09, 16, 24 de
noviembre y 7 de diciembre del año
en curso, el área acudió a brindar
asistencia terapéutica, y
seguimiento de casos a efecto de
aplicar técnicas psicológicas de
asertividad, comunicación familiar,
autoestima, liderazgo, calendario
de actividades, diario personal,
sociodramas, técnicas para elevar
la autoestima, y técnicas de
comunicación paterno-filial, en las
Visitadurías Regionales de
Tejupilco, Nezahualcóyotl,
Naucalpan de Juárez y Ecatepec
de Morelos.

Durante los días 08, 12, 29 de
noviembre y 06 de diciembre, el
área emitió dictámenes a fin de
coadyuvar en la integración de los
expedientes de queja número
CODHEM/TOL/3264/2004-1;
CODHEM/TEJ/3696/2004-6;
CODHEM/NJ/2359/2004-3; y
CODHEM/TEJ/3728/2004-6,
radicados en las Visitadurías
Regionales de Toluca, Tejupilco y
Ecatepec de Morelos.

Los días 10, 11, 12, 24, 27 y 30
de noviembre, con el fin de dar
continuidad a los programas
establecidos y propiciar el
acercamiento entre las familias de
comunidades rurales, personal del
área realizó visitas institucionales
en: el Albergue Temporal del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México; en la Escuela Primaria
Gustavo Baz Prada, de Malinalco,
México; el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya

de Juárez, México; además de
participar en la jornada comunitaria
organizada por el H. Ayuntamiento
de Cuautitlán Izcalli, así como una
visita domiciliaria en el municipio
de Ecatepec de Morelos, México.

Con fecha 05 de noviembre del año
en curso, se impartió el curso-taller
de Prevención del abuso sexual
infantil, a profesores, supervisores
de zona y jefes de área
pertenecientes a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, lo cual se desarrolló en la
Escuela Primaria General Ignacio
Zaragoza, en el municipio de
Tenancingo, México, a fin de
sensibilizar a los servidores públicos
sobre su actuar con la población
infantil.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL

Los días 04,09,16, 18, 24 y 29 de
noviembre, personal del área de
Trabajo Social acudió a las
Visitadurías Regionales de
Nezahualcóyotl, Naucalpan de
Juárez, Ecatepec de Morelos,
Tejupilco y San Felipe del Progreso,
con la finalidad de dar seguimiento
a  expedientes derivados de
violencia intrafamiliar radicados en
la Unidad.

Se efectuaron visitas institucionales
al Centro de Readaptación Social
de Santiaguito, sito en el municipio
de Almoloya de Juárez, al Centro
de Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez de Ecatepec de
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Morelos; al Hospital General Lic.
Adolfo López Mateos de Toluca,
así como al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, acciones en las
que se  aplicaron 15 instrumentos
de historias de vida, entrevista
inicial.

En el mes de noviembre el
área efectuó siete estudios
socioeconómicos como soportes
para dar seguimiento a casos de
gestión social, ante el Hospital
Psiquiátrico José Sayago, situado
en el municipio de Acolman, en la
Coordinación de Adultos Mayores
y Pueblos Indígenas del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México; en
el Hospital de Gineco-Obstetricia
y a la Escuela Secundaria No. 2
Adolfo López Mateos, estos tres
últimos ubicados en Toluca.

En fecha 12 de noviembre se llevó
a cabo la donación de 25 paquetes
de útiles escolares a alumnos del
Centro de Atención Múltiple No.
64 María Montesori, ubicado en
el municipio de Villa Victoria.

Es de destacar que el día 15 de
noviembre, este Organismo recibió
respuesta del Sistema DIF municipal
de Naucalpan de Juárez, en el que
se da a conocer que una persona,
después de haber perdido todos
sus bienes e incluso a familiares, a
consecuencia de un fenómeno
natural ( inundación), fue
beneficiada  con ropa, calzado,
despensa, una mesa armable de
plástico, garrafones de agua, sillas
de plástico, mesas pequeñas de
madera, una bolsa con recipientes
de plástico, cobijas y juguetes;
posteriormente recibió un apoyo
económico, asimismo, se le

obsequió una parrilla eléctrica para
poder cocinar sus alimentos, se le
proporcionó una cantidad
monetaria por concepto de la renta
de su actual domicilio; y por último
recibirá consultas médicas para ella
y sus menores hijos de forma
gratuita por un año, de igual
manera se cubrirá la renta de un
inmueble durante el mismo tiempo
por parte del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México.

En fecha 17 de noviembre de
2004, se logró la donación de
despensas y pañales para el señor
Filemón González Cortés,
originario del municipio de
Ecatepec de Morelos, México.

En fecha 17 de noviembre, el área
participó en el evento organizado
por la Facultad de Odontología de
la Universidad Autónoma del
Estado de México, con motivo de
la Tercera Feria de la Salud
Universitaria, en la que se
proporcionó información y
orientación de las funciones y
atribuciones de esta Defensoría de
Habitantes; es preciso comentar
que en dicho evento participaron
instituciones públicas y privadas,
tales como la Facultad de Ciencias
de la Conducta; el Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México, el
Centro Juvenil Universitario; la
Institución de Asistencia a Niños
con Cáncer extiende tu mano A.
C.; y la Asociación Civil Talitha
Kum, Prodignificación de la Mujer
A. C.,  entre otras, contando con
la participación de 450 alumnos,
profesores  y servidores públicos.

En fecha 18 de noviembre del año
en curso, se logró que el DIF
municipal de Ecatepec de Morelos,
beneficiara con 36 latas de leche
en polvo y 30 pañales a una menor
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de un año de edad, hija de una
interna del Centro Preventivo de
Readaptación Social Dr. Sergio
García Ramírez, de ese municipio.

El día 23 de noviembre del año en
curso, se logró beneficiar a la
señora Socorro González Bautista,
persona con capacidades
diferentes, con despensas y pañales
desechables donados por el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México.

Los días 25 y 26 de noviembre, se
participó en las jornadas
comunitarias en el marco del Día
internacional de la No Violencia
Contra la Mujer, organizados por
la Asociación Civil Talitha
Kum Prodignificación de la

Mujer, A. C., con sede en Toluca,
México, así como la Lic. Odette
Ma. del Rocío Ceja Rojas, Sexta
Regidora del municipio de
Cuautitlán Izcalli;  eventos en los
que se dieron a conocer a los
asistentes los servicios que brinda
esta Defensoría de Habitantes.

El día 26 de noviembre, así como
16 y 20 de diciembre, el área
elaboró y emitió tres dictámenes,
uno a la Primera Visitaduría, otro
a la Segunda Visitaduría
especializada en la Supervisión al
Sistema Penitenciario, así como
uno más a la Sexta Visitaduría de
Tejupilco, a efecto de coadyuvar en
la integración de los expedientes
de queja: CODHEM/TOL/076/
2004-1; CODHEM/TEJ/3728/
20004-6 y CODHEM/SP/4576/
2004-2.

En el mes de diciembre se logró el
acopio de diversos artículos entre
los cuales se encuentran: 6 libros
turísticos, 3 tapetes de artesanías,
40 juegos de mesa, 10 becas de
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útiles escolares, 20 juguetes, 15
muñecas, 10 libros, 5 chamarras,
200 artículos de material didáctico
e informativo, 100 refrescos y 50
cajas de cereales, que sumados a
otros ya existentes, tales como 50
cepillos dentales eléctricos y 20
paquetes de útiles escolares, fueron
entregados a niños y niñas con
capacidades diferentes, que
participaron en la         Ceremonia
de premiación del encuentro
cultural y artístico, celebrada con
motivo del XV Aniversario de la
Convención sobre los Derechos del
Niño; el día 3 de diciembre.
Los artículos de referencia fueron

donados por instituciones públicas
y privadas, entre las que se
encuentran: el gobierno del Estado
de México, la Comisión de
Protección e Integración de las
Personas con Discapacidad de la
H. LV Legislatura Local, las
secretarías estatales de Educación,
Cultura y Bienestar Social, de
Salud, de Transporte, de Desarrollo
Social, del Trabajo y de la Previsión
Social, los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México, la Universidad Autónoma
del Estado de México, el Fondo de

las Naciones Unidas para la
Infancia, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos; así como
las empresas Coca-Cola y Mc
Donald’s.

Por otra parte el día 08 de
diciembre se donaron 50
refrigerios, proporcionados por el
DIF Municipal de Villa Victoria,
además de 50 paquetes de material
didáctico de este Organismo, así
como 60 juguetes donados por
particulares, al Centro de Atención
Multiple No. 64 María Montesori
de Villa de Allende.
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Eventos con servidores públ icos
NOVIEMBRE

Fami l ia

Fechas: 18, 25,  26 y 29 de noviembre.
No. de eventos: 04
Asistentes: 69 personas.
Municipios: Tenango del Valle, Toluca y Xalatlaco.
Temáticas: Violencia intrafamiliar y relajación.

Mujer

Fechas: 5 y 25 de noviembre.
No. de eventos: 03
Asistentes:  40 personas.
Municipio: Toluca
Temáticas: Violencia doméstica, Relaciones humanas y Derechos humanos de las mujeres.

In fanc ia

Fechas: 04, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 22 y 23 de noviembre.
No. de eventos: 10
Asistentes: 176 personas.
Municipios:Otzolotepec, Ocuilan, Temoaya, Mexicalcingo, Lerma, Tianguistenco, Toluca y
Malinalco.
Temáticas: Valores, Violencia escolar, Riesgos de los adolescentes en la sociedad actual y
Abuso sexual infantil.

Eventos con servidores públ icos
DICIEMBRE

Fami l i a

Fecha: 02 de diciembre.
No. de eventos: 01
Asistentes: 11 personas.
Municipio: Ocuilan
Temática: Violencia intrafamiliar.

In fanc ia

Fechas: 03, 08 y 15 de diciembre.
No. de eventos: 03
Asistentes: 146 personas.
Municipios: Toluca, Timilpan y Ocuilan.
Temáticas: Derechos humanos de niños y niñas y Riesgos de los adolescentes en la sociedad
actual.
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Eventos de PROFAMIN
NOVIEMBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Fami l ia 14 740 03, 08, 11, 17, 18 y 23 Zinacantepec, Toluca, Tenancingo y Xalatlaco.

Mujer 10 410 15, 22, 25, y 29 Temoaya, Toluca y Villa Victoria.

Infancia 26 2,566
03, 04, 08, 09, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 22, 23, 25 26 y

29

Otzolotepec, Ocuilan, Temoaya, Mexicalcingo, Lerma,
Tianguistenco, Toluca, Tenancingo, Xalatlaco, Villa de

Allende y Malinalco.

Eventos de PROFAMIN
DICIEMBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 03 190 01, 02, 03 y 15 Toluca, Chimalhuacán y Villa Victoria.

Mujer 03 160 01, 02 y 03 Zinacantepec y Toluca.

Infancia 07 601 02, 03 y 15 Ocuilan y Toluca.
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Asesorías
DICIEMBRE

Durante el  mes que se informa se abrieron 07 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 04

Metepec, Jaltenco, Toluca y Xonacatlán.

*Gestiones sociales: Aculco, Jaltenco y Villa Victoria.

Psicológicas 00

Trabajo social* 06

Jur íd icas y
psicológicas

01

Psicológicas y
t rabajo soc ia l 02

Jur íd icas y
t rabajo soc ia l 00

Jur ídicas,
psicológicas y
t rabajo soc ia l

01

Asesorías
NOVIEMBRE

Durante el  mes que se informa se abrieron 09 expedientes.

Áreas Beneficiarios Munic ip ios

Jur íd icas 03

Coacalco, Toluca, Lerma, Tejupilco, Huixquilucan,
Ecatepec, y Almoloya de Juárez.

*Gestiones sociales: Toluca, Tianguistenco,
Ixtapaluca, Villa Victoria

 y Tejupilco.

Psicológicas 03

Trabajo social* 05

Jur íd i cas  y
psicológicas

00

Psicológicas y
trabajo social

02

Jur íd i cas  y
trabajo social 00

Jur íd icas ,
ps icológicas y
trabajo social

01
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ENCUENTRO Y MIS DERECHOS COMO
CHAVO BANDA, ¿QUÉ ONDA?

Fecha:     noviembre 4
Lugar:       Ciudad Nezahualcóyotl,

México.
Asistentes:  1,500 personas

Los llamados Chavos Banda son
un grupo social que durante
mucho tiempo ha padecido la
indiferencia, discriminación y
rechazo de la sociedad entera y,
en ocasiones, lo más preocupante,
de servidores públicos de los tres
niveles de gobierno, afectando con
ello sus derechos fundamentales y
coartando a la vez, en la mayoría
de los casos, sus expectativas de
desarrollo personal.

Por estas razones, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, debido a la inquietud de
su Comisionado, M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, organizó el
cuatro de noviembre del año 2004,
conjuntamente con la Red
Municipal de Organizaciones
Populares de Ciudad
Nezahualcóyotl, el Consejo de
Bandas Unidas de Chimalhuacán,
el Consejo de Organizaciones del
Estado de México, el Consejo
Popular Juvenil de Barrios A.C,
Producciones Alexander de New
York y Sonidos Unidos de Rock de
Ciudad Nezahualcóyotl, el evento
denominado Y mis derechos como
chavo banda, ¿qué onda?, con el

cual logramos el primer
acercamiento en la historia de esta
Defensoría de Habitantes con este
sector vulnerable de la sociedad,
actividad en la cual fueron
instalados módulos informativos en
los que se distribuyó material
impreso relativo a los servicios que
ofrece esta Comisión así como a

diversos tópicos en materia de
derechos humanos, además de
otro instalado por los Centros
de Integración Juvenil de
Nezahualcóyotl, México, con el
afán de sensibilizar a dichos jóvenes
sobre la problemática que enfrentan
las personas que padecen alguna
adicción.
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Esta actividad fue inaugurada por
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, acompañado por el Lic.
Federico Armeaga Esquivel,
Cuarto Visitador General de esta
Comisión con sede en
Nezahualcóyotl, México,  y los

titulares de las agrupaciones civiles
antecitadas.

Finalmente y como parte de este
evento, participaron cinco sonidos
de rock, los cuales amenizaron esta
actividad para beneplácito de
aproximadamente 1,500 jóvenes
que asistieron a dicho encuentro.
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CONGRESO ESTATAL DE LA INFANCIA A LA
JUVENTUD POR UN MUNDO MEJOR

Fecha:     noviembre 19
Lugar:    edificio sede de la

Cámara de Diputados
local.

Asistentes: 400 personas.

En el marco de la celebración del
XV aniversario de la adopción de
la Convención Sobre los Derechos
del Niño y con la finalidad de que
niñas y niños provenientes de los
municipios de nuestra entidad, así
como de albergues bajo la
responsabilidad del Sistema
DIF Estatal e indígenas,
primordialmente ubicados en el
norte del territorio mexiquense,
ejercitaran plenamente su libertad
de expresión y que las autoridades
hicieran conciencia sobre el parecer
de la niñez mexiquense respecto de
los asuntos que les afectan y el
contenido de las resoluciones que
les conciernen, esta Defensoría de
Habitantes conjuntamente con la
H. LV Legislatura Local,
organizaron por sexto año
consecutivo el Congreso Estatal De
la infancia a la juventud por un
mundo mejor, actividad que
nuevamente contó con el respaldo
de diversas instituciones federales,
estatales y municipales, entre ellas,
la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social, los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, la Delegación
Estatal de la Comisión para el
Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas, la Secretaría de
Desarrollo Social de nuestra
entidad, a través del Instituto
Mexiquense de la Juventud, los HH.
Ayuntamientos de Rayón y San
Antonio la Isla y las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos.

Esta actividad se llevó a cabo en
tres momentos, a saber:

1. Ceremonia de inauguración,
realizada en el salón Benito
Juárez de la Cámara de
Diputados local, la cual fue
presidida por el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos en el Estado de
México, y el Dip. Lic. Juan
Rodolfo Sánchez Gómez,
Presidente en funciones de la
Junta de Coordinación Política
de la H. LV Legislatura del
Estado de México;
acompañados de las

personalidades siguientes: Lic.
Lorena Cruz Sánchez,
Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de
México; Lic. Carlos Iriarte
Mercado, Secretario de
Desarrollo Social del Estado de
México; Lic. Marjorie Thacker
Moll, Delegada en el Estado
de México de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas; Lic.
Ricardo Alfonso Lugo Servín,
Director de Servicios Jurídico
Asistenciales del Sistema para
el Desarrollo Integral de la
Familia de nuestra entidad;
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Profr. Eloy Hidalgo Toscano,
Coordinador de Operación
Educativa de los Servicios
Educativos Integrados al
Estado de México; Profra.
María Eugenia Juárez Rubio,
Subdirectora de Educación
Elemental de la Dirección
General de Educación Básica
y el niño Irving Ali Ramírez
Prado, representante de la
niñez mexiquense.

El M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, al ofrecer su mensaje de
inauguración entre otras
cuestiones, afirmó:

Hoy, en el marco del 15
aniversario de la adopción de la
Convención Sobre los Derechos
del Niño, debemos reconocer las
condiciones adversas que
enfrentan muchos niños en el
mundo. Por ejemplo:

Según cifras proporcionadas por
el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia, la trata de
menores, se ha convert ido
en un negocio que deja
aproximadamente mil millones de
dólares al año, y que afecta
alrededor de un millón doscientos
mil pequeños anualmente.

En países como el nuestro, donde
las crisis económicas recurrentes
han socavado nuestras
posibilidades de desarrollo, es visto
como algo normal que niños y

niñas, cuya única obligación
debería ser estudiar y
jugar, tengan que trabajar en las
calles para mantenerse o para
aportar a la economía familiar.

La participación de los infantes en
las decisiones familiares aún es
una práctica poco común. En
cambio, el analfabetismo y la
deserción infanti l  son dos
problemas que continúan
presentes, a pesar de los esfuerzos
importantes a escala global para
erradicarlos.

El combate a estos fenómenos
sumamente negativos, sólo puede
ser posible si comprendemos que
lograr condiciones para el
favorable desarrollo de los niños
en nuestra entidad, nuestro país y
en el mundo, representa una
obligación ética para la sociedad
entera y uno de los objetivos más
importantes y más grandes que
tiene por delante el ser humano
en este siglo 21.

2. Mesas de trabajo, las cuales
se llevaron a cabo en los
salones Benito Juárez, Narciso
Bassols y en el comedor del
palacio del Poder Legislativo
Local, en las que las niñas y
los niños participantes
debatieron y emitieron su
opinión respecto de sus
derechos y deberes,
principalmente acerca de los
establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Organización

de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989. Al
finalizar esa actividad, las
niñas y los niños que
integraron cada una de
las mesas eligieron un
representante de la
misma, cuya función
consistió en exponer las
conclusiones a las que cada
grupo llegó después del
debate.

3. Sesión plenaria,  misma que
fue conducida por un grupo
de niñas y niños previamente
seleccionados, a saber: Aries
Paola Cruz Anacleto, Vicente
Carlos Medina Romero, María
Morales Vargas, Adrián
García Mondragón y José
Arturo Rodríguez Vázquez,
quienes  ofrecieron un
mensaje a los asistentes a este
evento, continuando con la
participación de los relatores
de cada una de las tres mesas
de trabajo que integraron este
Congreso, para culminar con
la declaratoria de clausura
que ofreciera la Dip. María
Mercedes Colín Guadarrama,
representante de la Legislatura
Local, ante la presencia del
Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, Primer Visitador de
esta Defensoría de Habitantes
y representante personal en
ese acto del M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México.
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Fechas:   noviembre   27   y
diciembre 1°

Lugar:    Toluca, México.
Asistentes:  400 personas

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
como Organismo responsable de
proteger los derechos
fundamentales de los habitantes de
nuestra entidad, mexicanos y
extranjeros que se encuentren en
su territorio, tiene una función
preventiva que consiste en evitar
la comisión de actos u omisiones
por parte de servidores públicos
y autoridades que pudieran
vulnerar esos derechos, a partir
de la promoción, observancia,
estudio y divulgación de los
derechos universales de las
personas en todos los sectores de
la sociedad, con el objeto de que
se adquiera conciencia y cultura
de respeto a la dignidad de las
personas en igualdad de
circunstancias.

En este sentido, uno de los grupos
considerados como vulnerables lo
son las personas portadoras del
VIH o que han desarrollado SIDA,
toda vez que por esta condición se
les discrimina, excluye, distingue,
estigmatiza e inclusive se le niega
el acceso a disfrutar de sus
derechos fundamentales so pretexto
de que se cuida la salud pública,
aunado al gran desconocimiento
que impera en nuestra sociedad
sobre tan terrible pandemia.

Es por ello que esta Defensoría de
Habitantes, en el marco del Día
Internacional de Lucha contra el
SIDA y derivado de nuestra
pertenencia al Grupo Multisectorial
del VIH/SIDA del Estado de México,

participó en las actividades que a
continuación se señalan:

Feria informativa, instalada en
la Plaza González Arratia de
la Ciudad de Toluca, en la
cual personal de esta
Comisión instaló un módulo
en el que se dieron a conocer
a los asistentes los servicios
que ofrecemos, relacionados
principalmente con la
enfermedad en comento,
asimismo, se entregó material
consistente en trípticos,
folletos, gacetas y
preservativos a las personas
que se acercaron a ese
espacio.

VIII Caminata nocturna
silenciosa, en la cual nuestro
personal transitó por diversas
avenidas del Centro Histórico
de la ciudad de Toluca,
portando pancartas y mantas
con mensajes en contra de la
discriminación y de los
principales derechos de las
personas portadoras de VIH o
que han desarrollado SIDA,
hasta regresar nuevamente a
la plaza González Arratia.

Ceremonia de los nombres,
realizada al concluir la
caminata nocturna, en el foro
González Arratia de la plaza
del mismo nombre en la
ciudad de Toluca, en la que
se mencionaron los nombres
de algunas personas que
fallecieron por esta enfermedad
durante el año 2004.

Finalmente y como colofón de estas
actividades, el 1° de diciembre del
año 2004 se llevó a cabo en la

ciudad de Toluca, México, la
Ceremonia Oficial Conmemorativa
del Día Mundial de Lucha contra
el SIDA, en el Auditorio Profr.
Carlos Hank González
dependiente del Instituto de Salud
de nuestra entidad, a la cual asistió
con la representación del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
el Lic. Víctor Daniel Jardón
Serrano, Subdirector de Promoción
y Capacitación de este Organismo,
quien al ofrecer el mensaje de este
Organismo, entre otras cuestiones,
afirmó:

22 años han pasado desde que
se detectó en el Estado de México
el primer caso de VIH. A partir de
aquel momento, nuestra sociedad
ha experimentado muchos
cambios. Debido a esa terrible
epidemia, nos hemos visto
precisados incluso, a tratar temas
que tradicionalmente no se

ACTIVIDADES   CONMEMORATIVAS DEL   DÍA
INTERNACIONAL  DE LUCHA CONTRA EL SIDA 2004
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discutían en los hogares, como el
relativo a la sexualidad.

En los años subsecuentes, el
crecimiento en los casos de
quienes habían contraído esta
enfermedad, fue cada vez más
acentuado. Sin embargo, en la
actualidad el número de los que
se contagian anualmente de este
mal aparentemente se ha
estabilizado.

La segregación, la inconciencia y
la falta de conocimiento, han sido
factores determinantes para la
expansión de la pandemia. Y en

el terreno de esta enfermedad,
como lo señaló acertadamente el
Secretario General de la
Organización de Naciones
Unidas, el silencio es muerte.

Culmino patentizando la
importancia de hablar de este
tema de manera racional,
fundada, prudente, firme, pero al
mismo tiempo respetuosa. Por eso,
resulta necesario comprender que
la lucha contra el SIDA no
comienza con la expresión ellos,
sino con la palabra yo.

Muchas gracias.
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Fecha:     diciembre 15
Lugar:     Toluca, México
Asistentes:  70 personas

Durante el año 2004, esta
Defensoría de Habitantes organizó
el Curso de capacitación para
coordinadores municipales de
derechos humanos del Estado de
México, con el fin de proporcionar
a dichos servidores públicos
conocimientos diversos en
derechos humanos y materias
afines, a partir de la impartición
de  conferencias, cursos, talleres,
entre otros, las cuales abordaron
los tópicos siguientes:

Globalización y derechos
humanos; Sistema nacional, estatal
y municipal de protección civil; La
cultura de la no violencia como
mecanismo de defensa de los
derechos humanos en el Estado
de México; Análisis de la Ley de
Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México; Trámite de
quejas ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; La experiencia del
divorcio, un rompecabezas más
de la experiencia humana; Curso
taller aspectos biopsicosociales del
VIH/SIDA; Prevención de las
adicciones; Técnicas de utilización
del libro denominado Cómo
proteger a tus hijos contra las
drogas, editado por los Centros de
Integración Juvenil, A.C; Derechos
y deberes de los cuerpos
preventivos estatal y municipales
de seguridad pública en el Estado
de México; Curso taller sobre el
Programa Nacional de Promoción
y Difusión de Derechos Humanos
y transmisión de valores de las
personas adultas mayores a los
menores y jóvenes infractores que
reciben tratamiento en Internación

denominado De mí para t i;
Violencia Intrafamiliar; e,
Integración y trámite de la
Averiguación Previa en el Estado
de México. Asimismo, se conoció
de manera amplia la función y
atribuciones del Instituto
Mexiquense de la Juventud y del
Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo
Municipal de la Secretaría de
Gobernación.

De esta manera y después de 12
sesiones mensuales de trabajo, con
un total de 48 horas clase, el
pasado 15 de diciembre esta
Comisión organizó la ceremonia de
clausura de la actividad académica
en comento, la cual fue presidida
por el M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, quien estuvo acompañado
en el presidium por los licenciados:
Tomás Trujillo Flores, Georgina
Acosta Ríos, Juan Manuel Zamora
Vázquez, Gerardo López Colín,
José Ramón Medina Miranda,
Federico Armeaga Esquivel,
Gonzalo Flores Arzate y Jesús
Hernández Bernal, Secretario,
Subdirectora de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia,
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto,
Quinto y Sexto Visitadores
Generales, respectivamente.

Al ofrecer su mensaje de clausura,
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, señaló:

En los últimos cinco años, el
porcentaje de quejas derivadas de
actos u omisiones de empleados
municipales, es de poco más del
20 %. Es decir, alrededor de la
quinta parte de las quejas tiene
su origen en actos u omisiones de
servidores públicos de
ayuntamientos.

Por ello es tan importante la labor
que desempeñan ustedes, pues
son quienes establecen el primer
contacto con los habitantes de los
125 municipios de la entidad.

Y es justamente por el
reconocimiento de esa
importancia, y de la consecuente
necesidad de apoyarlos, que la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México ha impulsado

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CURSO DE
CAPACITACIÓN 2004 PARA COORDINADORES

MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS
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permanentemente las reformas
legales necesarias que les den
una mayor certeza en el
desempeño de su función, que les
permitan mayores cuotas de
independencia y autonomía frente
al cabildo y su presidente
municipal, eliminando cualquier
nexo de jerarquía.

Pero de la misma forma, el
Ombudsman estatal se ha
preocupado por ofrecerles, de
manera constante, cursos que les
permitan interiorizar la cultura de
derechos humanos y actualizarse
permanentemente sobre el tema.

Acto seguido, y en nombre de los
coordinadores municipales de
derechos humanos hizo uso de la
palabra el Lic. Julio César Páramo
Mascote, coordinador municipal de
derechos humanos de Cuautitlán,
México, quien como parte de su
mensaje afirmó:

Es un honor para mí, portar la
voz de mis compañeros
Coordinadores Municipales,
cosa que les agradezco
profundamente.

Señor Comisionado, reconocemos
su esfuerzo y su atinada
dil igencia al frente de la
Comisión, agradezco también el
apoyo que nos ha brindado su
equipo de trabajo, pues ha sido

verdad y evitar la injusticia,
debemos resistir con firmeza; de
el lo  dependerá e l  debido
cumpl imien to  de nues t ra
misión. Que no exista fatiga
para a lcanzar  la  jus t ic ia .
Gracias.

necesario para nuestra correcta
función como coordinadores
municipales.

El debido ejercicio de nuestra
función no es fácil, pero como
coadyuvantes para llegar a la
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
NOVIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coord inadores
munic ipa les  de

derechos humanos
1 58 Toluca

Serv idores públ icos
munic ipales 15 470

Almoloya de Juárez,  San Fel ipe del
Progreso, Cal imaya, Lerma, Tenango

del Val le,  Tonat ico, Joquic ingo,
Ix tapan de la Sal  y  T imi lpan.

Desarrol lo In tegral
de  la  Fami l ia  de l
Estado de México

2 72 Toluca

Univers idad
Autónoma de l

Estado de México
3 150 Toluca

Médicos 1 45 Ecatepec

Secretar ía de la
Defensa Nacional 2 991 Coyotepec y Toluca.

Pol ic ía munic ipal 29 475
At lacomulco,  T la lnepant la  de Baz ,

Vi l la Guerrero,  Almoloya de Juárez,
Tonani t la  y  Va l le  de Bravo.

Docentes 9 182
San Antonio la  I s la ,  Toluca,  San
Fel ipe del  Progreso, Xalat laco,

Ocoyoacac y Xonacat lán.

Dirección General
de Segur idad

Públ ica y Tránsi to
4 50 Ecatepec

SECTORES VULNERABLES

Personas con
VIH/SIDA 3 300 Toluca

Migrator ios 5 317 Zumpango, Ja l tenco,  San Antonio la
I s la  y  Nico lás  Romero.

Ind ígenas 8 715 Temoaya y  San Fe l ipe de l  Progreso.

OTROS SECTORES

Jóvenes 32 3,902

Lerma, Nezahualcóyot l ,  Xonacat lán,
Jal tenco, Zumpango, Tepotzot lán,

Tonani t la ,  Temoaya,  Lerma,
Cal imaya,  San Antonio la  I s la ,

Tenango del Val le, Xalat laco, Toluca y
Capulhuac.

Asociación civ i l 10 903
Toluca,  San Antonio la I s la,  Xalat laco,
San Fel ipe del  Progreso y San Mateo

Atenco .

Sociedad civ i l 3 445 Nezahualcóyot l  y Toluca.

Promotores 2 31 Toluca

Sector  rura l 11 717
Xonacat lán,  Temoaya,  Lerma,

Tonat ico, San Antonio la Is la y San
Fel ipe del  Progreso .

O N G 14 343 Tult i t lán, Chimalhuacán, Capulhuac y
Nezahualcóyot l .

Total 154 10,166

Toluca, Almoloya de Juárez,  San
Fel ipe del  Progreso,  Cal imaya,

Lerma, Tenango del  Val le,  Tonat ico,
Joquic ingo,  I x tapan de la  Sa l ,

T imi lpan, Ecatepec de Morelos,
Coyotepec,  At lacomulco,  T la lnepant la

de Baz, Vi l la Guerrero, Tonani t la,
Va l le  de Bravo,  San Anton io la  I s la ,
San Fel ipe del  Progreso, Xalat laco,

Ocoyoacac,  Xonacat lán,  Zumpango,
Jal tenco,  Nicolás Romero,  Temoaya,

Nezahualcóyot l ,  Tepotzot lán,
Cal imaya,  Capulhuac,  San Mateo
Atenco, Tul t i t lán y Chimalhuacán.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
DICIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 60 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional

1 1,365 Temamatla

Dirección General
de Seguridad

Pública y Tránsito
3 47 Tenancingo

Policía municipal 33 823

Tepotzotlán, Capulhuac,
Chapultepec, San Antonio la

Isla, Tejupilco, Valle de
Chalco Solidaridad, La Paz e

Ixtapaluca.

Docentes 5 199
San Mateo Atenco, Toluca,

Acolman, Xalatlaco y
Tecámac.

SECTORES VULNERABLES

Personas con
VIH/SIDA 2 160 Toluca y Cuautitlán Izcalli.

OTROS SECTORES

Jóvenes 20 1,320

Temoaya, Tonatico, Almoloya
de Juárez, Tenancingo,

Chapultepec, San Antonio la
Isla y Ocoyoacac.

Asociación civil 5 199
Xalatlaco y San Mateo

Atenco.

Promotores 3 30 Toluca

ONG 4 160 Chimalhuacán, Capulhuac y
Nezahualcóyotl.

Total 77 4,363

Toluca, Temamatla,
Tenancingo Tepotzotlán,

Capulhuac, Chapultepec, San
Antonio la Isla, Tejupilco,

Valle de Chalco Solidaridad,
La Paz,  Ixtapaluca, San

Mateo Atenco,  Acolman,
Xalatlaco, Tecámac,

Cuautitlán Izcalli, Temoaya,
Tonatico, Almoloya de Juárez,

Tenancingo, Ocoyoacac,
Xalatlaco, Chimalhuacán y

Nezahualcóyotl.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

NOVIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
4 92

Naucalpan de Juárez,
Cocotitlán, Axapusco y

Chiconcuac.

SECTORES VULNERABLES

Niños 2 375 Naucalpan de Juárez y
Cuautitlán.

Adultos mayores 4 54 Ecatepec de Morelos

OTROS SECTORES

Jóvenes 1 20 Chimalhuacán

Asociación civil 2 77 San Felipe del Progreso y
Atlacomulco.

Sociedad civil 9 755 Amatepec, Tejupilco y
Luvianos.

Total 22 1,373

Naucalpan de Juárez,
Cocotitlán, Axapusco,

Chiconcuac, Cuautitlán,
Ecatepec de Morelos,

Chimalhuacán, San Felipe del
Progreso,  Atlacomulco,
Amatepec, Tejupilco y

Luvianos.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

DICIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
5 80

Isidro Fabela, La Paz,
Coacalco de Berriozábal,
Ecatepec y Valle de Bravo.

OTROS SECTORES

Jóvenes 2 89 San Felipe del Progreso

Asociación civil 6 489 Tlatlaya y Luvianos.

Sociedad civil 3 262 Temascalapa, Tultitlán y
Ecatepec.

Total 16 920

Isidro Fabela, La Paz,
Coacalco de Berriozábal,

Ecatepec de Morelos, Valle
de Bravo, San Felipe del

Progreso, Tlatlaya, Luvianos,
Temascalapa y Tultitlán.
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En el bimestre noviembre-
diciembre se realizaron las
actividades que a continuación se
describen:

Se elaboraron 5 boletines de prensa
con información relativa a:

1.    Emisión de las Recomendaciones
30/2004 y 31/2004
dirigidas a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social y a la Procuraduría
General de Justicia,
respectivamente.

2.   Emisión de  las Recomendaciones
32, 40 y 48 de 2004, dirigidas
a la Secretaría de Salud,
Procuraduría General de
Justicia y Dirección General de
Prevención y Readaptación
Social, respectivamente.

3.  Postura de la CODHEM ante
comentarios emitidos por el
alcalde de Toluca, Sr. Armando
Enríquez, sobre la Recomendación
63/2004, referente a la agresión
de un policía municipal contra
sexo servidores.

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

3 M. en D.  Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

TV Azteca Toluca, TV Mexiquense
y Televisa Toluca.

2 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General TV Azteca Toluca y Televisa Toluca.

3
Lic. Georgina Acosta Ríos

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

TV Azteca Toluca, TV Mexiquense
y Televisa Toluca.

4. Comunicado   de  esta
Defensoría de Habitantes
en respuesta a nuevos
comentarios vertidos por el
señor Armando Enríquez
acerca del asunto que originó
la Recomendación 63/2004.

5.     Emisión de las Recomendaciones
50/2004 y 52/2004
dirigidas al Secretario de Salud
del Estado de México y la
53/2004, al Director General
de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

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

M E D I O S  I M P R E S O S

7
M. en D.  Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado

Sol de Toluca, El Diario,
8 Columnas, Portal, Reforma estado,

El Universal, y La Jornada.

1
Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General

Excélsior

3
Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de Promoción y
Capacitación

El Diario, Reforma estado y Extra
de El Sol de Toluca.

2
Lic. Georgina Acosta Ríos

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

El Diario  y Portal.

1
Lic. Leticia Orduña Santacruz

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 noviembre-diciembre

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

161 Recomendación 64/04 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General 11 de noviembre de 2004

162

Encuentro cultural y artístico
con motivo del 15

aniversario de la Convención
sobre los Derechos del Niño

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
18 de noviembre de 2004

163 Recomendación No.66/2004 Mtro. José Ramón Medina Miranda
Tercer Visitador General 25 de noviembre de 2004

164 Recomendación No. 67/2004
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de Promoción y
Capacitación

2 de diciembre de 2004

165

Ganadores del encuentro
cultutal y artístico con motivo

del 15 aniversario de la
Convención de los Derechos

del Niño

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
9 de diciembre de 2004

166 Recomendación No. 71/2004 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General 16 de diciembre de 2004

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

del bimestre noviembre-diciembre

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

289 Recomendación No. 52/04 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General 2 de  nov iembre  de  2004

290 Identidad cul tural Lic.  Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 9 de nov iembre  de  2004

291 Derechos de los niños
Lic. Juan Manuel Torres

Vis i tador Adjunto adscr i to a la
Primera Vis i taduría General

16 de noviembre de 2004

292 Derechos de los enfermos
Dr. Jesús Nieto Cid del Prado

Médico legista adscrito al Departamento
de  Med i c ina  Lega l

23 de noviembre de 2004

293 Derechos de las personas con
capacidades diferentes

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a la Famil ia, la

Mujer y la Infancia
30 de noviembre de 2004

294 Derechos de los niños Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 7 de d i c iembre  de  2004

295 Seguridad pública como un
derecho humano

Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visi tador General 14 de diciembre de 2004

296 Derechos universales
Lic. Juan Manuel Torres

Vis i tador Adjunto adscr i to a la
Primera Vis i taduría General

21 de diciembre de 2004

297 Derechos de los consumidores
Lic.  Luis Mariano Aceves Estrada

Coordinador  General  de Educac ión y
Divulgación de la Profeco delegación Estado de México

28 de diciembre de 2004
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOTAS LOCALES 85 26

NOTAS NACIONALES 16 10

TOTAL 101 36
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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense, ha sido primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y actualmente funge como Director General del Centro Nacional de Derechos Humanos.

El tema de la justicia por propia
mano es especialmente atractivo en
este momento debido a las
circunstancias que vivimos en
México, donde hay, en cierta forma,
un cambio en las instituciones, un
cambio en el sistema político;
donde incluso desde las
instituciones del propio gobierno y
desde las distintas voces de los
partidos se plantean
transformaciones más profundas en
el país, y con ellas la necesidad de
revisar si el Estado y las
instituciones nos están sirviendo
para lo que nos deben servir.

Al abordar desde la perspectiva de
los derechos humanos la
problemática de la seguridad y de
la justicia, ésta adquiere una
dimensión que puede ayudarnos a
tener una visión más clara hacia
el futuro: hacia dónde pueden o
deben ir las instituciones y las
normas, en este afán reformista que
empezamos a vivir en México.

Para poder comprender lo que
desde la perspectiva de los
derechos humanos es la seguridad
y la justicia, tenemos que
remontarnos al origen mismo de

SEGURIDAD Y JUSTICIA
COMO DERECHOS HUMANOS

VÍCTOR M. MARTÍNEZ BULLÉ GOYRI

los derechos humanos, al porqué
de su existencia. ¿Por qué se
inventan? En primer lugar, hay que
entender que, como todo
instrumento jurídico, son un invento
y como tal para su desarrollo
requieren de un sustrato, que son
los seres humanos. Fueron un
invento del hombre y, como todos
los inventos del hombre, su
surgimiento se da en un momento
particular de la historia y su objetivo
es cumplir con una función
concreta.

Esto es, los derechos humanos no
se inventan solos, sino que surgen
en un contexto específico, en un
contexto de instituciones, en un
determinado modelo de Estado y,
por lo tanto, forman parte de él.
Es decir, para que puedan servir,
operar o funcionar en una
sociedad, requieren de ese modelo
de Estado. Así como las plantas
necesitan un medio ambiente
adecuado, los derechos humanos
también requieren un medio, un
entorno jurídico-político en el que
puedan existir y desarrollarse. En
algunos regímenes, en ciertas
situaciones o circunstancias, no

pueden tener una existencia real,
simplemente porque las
instituciones no permiten que la
tengan. De ahí la necesidad que
ya mencioné de remontarnos,
forzosamente, a sus orígenes, para
así intentar comprender por qué se
inventan.

Los derechos humanos surgen,
evidentemente, desde que hay
hombres sobre la Tierra, desde los
primeros reclamos de los seres
humanos por que se respetara su
dignidad, por evitar abusos por
parte de la autoridad. Desde que
existe el hombre sobre la Tierra hay
la necesidad de defendernos de la
arbitrariedad, de defendernos de
aquello que sentimos que nos
agrede; todos los seres humanos
tenemos un sentimiento natural
de justicia. Pero en su
conceptualización moderna o
como instrumento jurídico, los
derechos humanos se inventan con
la caída o terminación del
absolutismo como modelo de
Estado y la aparición del Estado
liberal, en el que hasta la
fecha estamos viviendo, con
transformaciones, sí, con algunos
añadidos sociales, pero en

*  Este texto fue publicado originalmente en la obra Justicia por propia mano, cuyos derechos de autor detenta la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Mtro. Víctor M. Martínez Bullé Goyri
autorizan su reproducción en este órgano informativo. Justicia por propia mano, México, CNDH, 2002.
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estructura es exactamente el mismo
modelo de Estado que se diseñó
en el Siglo de las Luces con la
aparición de los liberales.

Si hacemos un análisis, hacia atrás
en la historia, de los distintos
modelos de organización del
Estado o de organización social
—si queremos llamarle así para no
entrar en la discusión de si ya
había surgido o no el Estado—,
veremos que todos esos modelos
anteriores (el absolutismo, el
feudalismo, el imperio) giraban en
torno de la estructura de poder. Es
decir, la razón de ser de esa
manera de organizar las relaciones
sociales era sostener y mantener
una estructura de poder. No eran
importantes, en primera instancia,
las personas, lo que importaba era
mantener la estructura de poder y
el funcionamiento de la sociedad,
en el sentido de que sólo así podía
establecerse un cierto orden; y
finalmente las personas podrían
vivir en esa sociedad, pero se
requería esa estructura de poder.
Esto es, el diseño de la
organización de la sociedad era
para el poder. Y eso es lo que el
liberalismo plantea: cuando surge,
lo que el liberalismo busca es,
como su nombre lo indica, liberar.

¿Liberar a quién? Bueno, pues
precisamente liberar al hombre,
liberar del poder a los seres
humanos; de ese poder que, desde
los orígenes de la humanidad,
había sido una forma de control
sobre los hombres; es decir, acabar
con esa organización en la que las
personas participaban en la vida
social sirviendo al poder. El
liberalismo, pues, buscaba liberar
del poder al hombre.

Fue un planteamiento atrevido,
osado para la época, porque
significaba romper con lo que
había sido la historia de la
humanidad a este respecto y

plantear la necesidad de desarrollar
otro tipo de organización social
que ya no fuese para el poder, sino
que fuese para los seres humanos,
para los individuos. Y entonces
resulta imprescindible transformar
todas las instituciones, pero para
ello se requiere un fundamento
teórico que explique esa nueva
razón de ser del Estado. No basta
con tener claro que hay que ir hacia
ese lado, sino que también es
necesario hacer su desarrollo
teórico. Así, empiezan a generarse
las teorías del contractualismo, que
nace ya con una idea clara de
desarrollar distintas instituciones
jurídicas y políticas, porque antes
o paralelamente se da una versión,
digamos, más romántica del
liberalismo, que es la Ilustración,
esa idea de liberar por medio del
conocimiento. Se pensaba: si al
hombre le damos todo el
conocimiento, el hombre se vuelve
libre; por eso también surge el
Enciclopedismo en esa época.

Es cierto, el conocimiento libera,
pero las teorías contractualistas
buscan ya transformar las
instituciones políticas, transformar
las instituciones jurídicas, y todas
parten, aunque con distintos
matices en su origen, de una idea:
antes del Estado, antes del orden
social y antes del derecho, lo que
existe es una sociedad natural en
la que no podemos hablar de
derecho ni de libertad desde una
perspectiva jurídica, sino de
libertades naturales, mejor o peor
desarrolladas y equilibradas en la
convivencia social, pero
simplemente libertades naturales.
Al no haber una autoridad que
pudiera poner orden, esas
libertades naturales terminaban,
por cualquier vía, siendo caóticas
y provocando la falta de cohesión
o de integración en las sociedades.

¿Por qué esa falta de integración
en las sociedades? Pues porque al

haber libertad natural, lo que
imperaba era la ley del  más fuerte:
quien podía usar mejor esas
libertades o potencialidades
naturales, terminaba oprimiendo a
quien era más débil en esa vida
social. Y entonces se generaba la
venganza, la justicia por propia
mano, el hacerse justicia a sí
mismo. El límite para hacerse
justicia por propia mano, en una
sociedad de ese tipo, es el de la
propia fuerza. Pero, evidentemente,
sumando fuerzas se logra polarizar
a las sociedades y hacer que éstas
sean débiles, incluso para luchar,
para enfrentar al medio ambiente
y poder sobrevivir como tales.

Ante esa realidad, al no haber un
orden establecido y compartido y
no haber una autoridad que lo
establezca o que haga que se
respete, termina habiendo caos. Y
es entonces cuando surge la idea
de que necesariamente tuvo que
haber habido una primera
convención social. Anhelamos
remitirnos a esa primera
convención social, a ese primer
contrato o pacto social en el que
lo que hicimos fue enajenar nuestra
libertad natural, enajenar nuestras
potencialidades naturales para, a
cambio de ello, ganar derechos y
libertades, pero ya no naturales
sino jurídicos. ¿Qué significa
jurídicos? Pues que están
respaldados por la propia sociedad
y que la autoridad que se instituye
por medio también de ese pacto o
contrato sirve, precisamente, para
garantizarlos.

Y entonces se le da una nueva
teleología, una nueva razón de ser
al Estado. El Estado liberal, el
Estado moderno, lo inventamos
para que los individuos pudiéramos
disfrutar de eso que no enajenamos
en el contrato social;
evidentemente, nunca existió tal
pacto social, sino que es una
necesidad teórica de explicación
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de ese compromiso que asumimos
para convivir en sociedad.

Hay un documento que a mí, cada
vez que lo releo, me parece
maravilloso: la Declaración de los
Derechos del Hombre y del
Ciudadano, elaborada por la
Asamblea Constituyente Francesa
en 1789, que es uno de los
primeros textos, si no es que el
primero, que ya de manera jurídica
concreta las ideas del liberalismo.
Pero, además, aunque es una
declaración de derechos, al ser
uno de los primeros textos es de
hecho el manifiesto político de los
liberales franceses, quienes ya
estaban ganando la Revolución y
quienes ya sabían que tenían en
sus manos la posibilidad de
transformar no sólo su sociedad,
sino la historia política y jurídica
de la humanidad, y entonces, no
se resisten a convertir esto en un
manifiesto político. El artículo 2o.
de la Declaración nos da esa
nueva teleología o esa nueva razón
de ser del Estado de la que
acabamos de hablar; literalmente
dice lo siguiente: “La finalidad de
toda asociación política es la
conservación de los derechos
naturales imprescriptibles del
hombre“.

Entonces, la razón de ser de la
asociación política, la razón de ser
de la vida en sociedad, es
conservar los derechos naturales
del hombre, convertidos ya,
mediante el pacto social, en
derechos y libertades jurídicas.

Y lo mismo nos encontramos en la
Declaración de Derechos del Buen
Pueblo de Virginia. No es exclusivo
de la Declaración francesa; es la
idea que en ese momento priva en
la sociedad por influencia de las
ideas liberales. La sección 3 de la
Declaración de Derechos del Buen
Pueblo de Virginia, dice: “El
gobierno se instituye, o debería

hacerlo, para el provecho,
protección y seguridad comunes
del pueblo, nación o comunidad“.

Es decir, la razón de ser del Estado,
la nueva razón de ser del poder
político, en el Estado moderno, es
proteger a los individuos:
garantizarles la vigencia de sus
derechos. Estamos hablando de
seguridad y de justicia, y los
liberales le dan tal importancia a
este aspecto que, incluso, el
artículo 16 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del
Ciudadano dice: “Toda sociedad
en la que no está asegurada la
garantía de los derechos ni
determinada la separación de los
poderes no tiene constitución“.

Y aquí, el sentido de la palabra
constitución no es muy claro.
Recordemos que en esos años
aparecen las primeras
Constituciones. La primera es la
americana, que surge apenas dos
años antes de esta Declaración, y
la siguiente es la francesa, que se
redacta dos años después de la
Declaración. Cuando hablan de
constitución parece que se refieren
más al orden político dentro del
Estado, a algo ideológico, más de
contenidos morales y éticos sobre
la organización política, que a un
texto legal, un texto jurídico.

Y entonces, si la razón de ser del
Estado es garantizarle a los
individuos sus derechos, el goce y
la vigencia de sus derechos, un
Estado o una sociedad donde eso
no está garantizado, pues no tiene
orden, no tiene constitución, no
tiene poder político instituido.
Resulta absolutamente lógico.

Esto nos lleva a que el Estado liberal
es un Estado que tiene unas
funciones específicas que son muy
reducidas -las cuales, si las
comparáramos con las de los
Estados modernos, hasta nos

parecerían pobres-, pero que son
las razones fundamentales de ser
del Estado: brindar seguridad,
procurar y administrar justicia, y
defender la soberanía.

Resultado de esto son los Estados
del siglo pasado, que son unas
estructuras de gobierno pequeñitas.
Cuando hoy nos hablan de
neoliberalismo, de volver al modelo
de Estado liberal, como el del siglo
pasado, de lo que nos hablan es
de adelgazar al Estado.

Efectivamente, los Estados que
teníamos el siglo pasado eran
pequeñitos administrativamente.
Eran Estados que tenían cuatro,
cinco, seis o siete Ministerios o
Secretarías de Estado, y no 16 ó
17. Eran Estados donde había un
Ministerio de Hacienda (que eso
siempre habrá, no nos hagamos
ilusiones), pues aunque el Estado
sea pequeñito hay que cobrar
impuestos para sostenerlo; había
un Ministerio de Guerra porque el
Ejército es necesario para la
defensa de la soberanía, o así se
considera; había un Ministerio de
Justicia y un Poder Judicial; había
órganos de procuración de
justicia; en ocasiones, había
Ministerios de Seguridad Interior o
de Gobernación o del Interior, a
ellos les correspondía garantizar la
soberanía interior, de ellos
dependían las policías, y por
último, vinculados también con la
soberanía, había Ministerios de
Relaciones Exteriores. Y nada más.
Los gobiernos del siglo pasado eran
así; no había Secretarías de Turismo
ni de Reforma Agraria ni todas esas
Secretarías sin las cuales hoy,
quizá, no concebiríamos un
gobierno. Pero lo original, lo que
es razón de ser del Estado, son esas
tres funciones: seguridad, justicia
y defensa de la soberanía territorial.

Y entonces tenemos que
plantearnos: ¿este Estado, este
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modelo de Estado diseñado,
cumple con sus funciones? Porque
si bien es cierto que hemos
transformado al Estado, también lo
es que seguimos, como ya dije al
principio, viviendo en el Estado
liberal. No hemos cambiado la
lógica. La lógica fundamental de
la organización político-jurídica del
Estado sigue siendo la misma. y
hay que analizar si esto está
previsto en nuestro Derecho.
Evidentemente, sí lo está. Nuestro
artículo 17 constitucional nos
habla, con claridad, del acceso a
la justicia: “Ninguna persona
podrá hacerse justicia por sí
misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho“.

¿Qué significa esto? No es que nos
prive de poder hacer justicia, sino
que en la lógica del pacto social
ya no podemos hacer justicia por
propia mano, pues entregamos,
entre otras, esa facultad natural a
las instituciones del Estado.

Nuestro artículo 17 es muy sabio,
pues una vez que nos dice que ya
no se puede hacer eso, nos explica
por qué; en el párrafo siguiente
señala: “Toda persona tiene
derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e
imparcial; su servicio será gratuito,
quedando, en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales“.

Suena maravilloso. O sea, para
qué me voy a tomar, yo, la molestia
de hacer justicia por propia mano,
si hay unos tribunales que lo van
a hacer rapidito, eficientemente y
gratis.

Teóricamente así es. Teóricamente
no hacemos justicia por propia
mano. ¿Por qué? Pues porque,
teóricamente, para eso están los

tribunales, los cuales han de actuar
en forma “pronta, completa e
imparcial“.

Ahora bien, ¿a quién le
corresponde perseguir los delitos?
El artículo 21 constitucional
señala: “La investigación y
persecución de los delitos incumbe
al Ministerio Público, el cual se
auxiliará con una policía que
estará bajo su autoridad y mando
inmediato“. Es decir: no sólo no
tenemos que cobrar venganza, sino
que tampoco tenemos que
perseguir a quien nos agrede, no
tenemos que salir como hombres
primitivos con nuestro garrote a
perseguir a quien nos comete
delitos. No, para eso tenemos
instituciones. Ahí está el Ministerio
Público, ahí está la Policía Judicial.
Su finalidad es servirnos. Y más
abajo, ese mismo artículo 21 dice:
“La seguridad pública es una
función a cargo de la Federación,
el Distrito, los Estados y los
Municipios en las respectivas
competencias que esta
Constitución señala“.

En el artículo 10, por otra parte,
encontramos el derecho a poseer
armas. “Eso está vinculado con la
legítima defensa o con la justicia
por propia mano“, dijo alguien.
Pues sí. Tienes derecho a portar
armas, o más bien a poseer armas
en tu domicilio, pero con las
limitantes que las leyes establezcan.
¿Y qué es lo que sucede? Pues que
se restringe de manera muy
importante la posibilidad de
adquirir y de portar armas. ¿Por
qué? Porque la seguridad la brinda
el Estado, porque el Estado asume
el compromiso. Y así lo dice el
artículo 1o. de la Constitución: “En
los Estados Unidos Mexicanos, todo
individuo gozará de las
garantías...“; o sea, garantiza esos
derechos a todos los mexicanos y
por eso nos restringe la posibilidad
de defendernos nosotros mismos

por medio de las armas. Si
observamos, todo ese capítulo
habla, de hecho, de cómo nos van
a proteger nuestros derechos
fundamentales. No necesitamos,
entonces, hacernos justicia por
propia mano, por lo menos en
teoría.

Con el derecho internacional pasa
algo similar. La Declaración
Universal de Derechos del Hombre
nos habla, en su artículo 10, de
ese acceso a la justicia. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su artículo 9o.
aborda la seguridad y la justicia, y
en su artículo 14.1, el acceso a
los tribunales y la justicia. La
Convención Americana, en su
artículo 8o., nos habla de la justicia
como derecho ante la sociedad.

Una vez establecido lo anterior, es
imprescindible formularnos la
siguiente pregunta: ¿cuál es
nuestra realidad en México?
Partamos primero de que el Estado,
hoy día, tiene el mandato, es decir,
ya no es un asunto sólo teórico; el
Estado nos debe servir para
garantizarnos nuestros derechos,
para darnos seguridad y justicia
como acción fundamental.

Pero la percepción social es,
precisamente, que no hay
seguridad ni justicia. Cada cambio
de gobierno se nos dice que va a
haber nuevos planes, nuevos
proyectos, nuevas estructuras,
nuevas dinámicas. Incluso,
quienes están a cargo o son los
responsables de la seguridad,
anuncian que “ha bajado el índice
de delincuencia“; pero resulta que
la percepción social es otra. Y esto
es importante, porque la seguridad
no sólo es estar seguro, sino,
además, sentirse seguro; también
existe, pues, la seguridad
psicológica: que uno se sienta
seguro. Y evidentemente no somos
tontos, es decir, podemos ser tontos
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un rato, pero no todos y todo el
tiempo: si no nos sentimos seguros
es porque hay muchas carencias
al respecto. Si no sentimos
seguridad es porque no la hay o
es muy deficiente.

Y a esto hay que añadir las cifras
que se tienen sobre la procuración
de justicia, la persecución de
delitos. En las estadísticas más
optimistas que yo he escuchado,
que son las de las propias
procuradurías, se dice que en el 5
% de los delitos cometidos y
denunciados, los delincuentes
llegan a recibir sentencia. ¡El 5 %!
Ésta es la versión, decíamos, de
las propias procuradurías, cifra de
la cual se enorgullecen, que dan
a conocer para que veamos que
están haciendo bien su trabajo.
Hay quien dice que esos números
están por abajo del dos por ciento.

Yo tengo un dato concreto, ése sí,
del estado de Puebla, pues me tocó
ver de cerca la investigación de
una tesis de maestría que arrojó
cifras no sólo de cuántos
delincuentes llegan a ser
sentenciados, sino, de los delitos
denunciados en ese estado, en
cuántos casos se llega a hacer la
reparación del daño. Porque uno
no sólo busca que se haga justicia,
que se sancione al delincuente, sino
que le reparen el daño que se le
causó. Y eso es un valor
fundamental del derecho penal: ahí
está la seguridad y ahí está la
justicia.

Resulta que en el estado de Puebla
-no sé si sea el índice más alto o el
más bajo pues no conozco estudios
hechos en otros lados- la cantidad
de casos en que se logra la
reparación del daño es del 0.3 %.
Es decir, nada. Y es por eso que
uno se plantea que algo grave está
ocurriendo. ¿Por qué delinquen los
delincuentes? Pues porque resulta
que si de cada 100 delitos

cometidos y denunciados -la cifra
negra, la de los no denunciados,
no la sabemos muy bien pues hay
quien habla de que es el doble o
es el triple y hay incluso quien dice
que hasta el cuádruple de los
delitos cometidos no son
denunciados-, si de los delitos
cometidos y denunciados, el 2, el
3 o hasta 5 % son los únicos que
son sancionados, pues es una
apuesta muy atractiva; o sea, vale
la pena jugársela para cometer el
delito. Y entonces, una cosa queda
clara: en México, los que no
delinquimos es porque somos
buenas personas y no porque le
tengamos miedo a las sanciones,
pues resulta que sólo a15 % lo
sancionan, en el mejor de los
casos.

Pasemos ahora a la administración
de justicia, o sea los tribunales.
Tengo la percepción de que la
gente no confía en los tribunales,
que no ve en ellos la forma
cotidiana de resolver sus conflictos,
entre otras cosas porque cuesta.
Eso de que la justicia es gratuita y
no hay costas judiciales, es cierto,
no las hay, pero cuesta porque hay
que contratar abogados. Entonces,
si vivimos en un país en el que hay
50 ó 60 millones de pobres —hay
distintas versiones al respecto—,
pues esos pobres no pueden
acceder a esa justicia que es
costosa.

Resulta, entonces, que la
seguridad, pues no anda muy bien;
la procuración de justicia parece
ser que es casi inexistente, y la
justicia misma, la administración
de justicia, no existe por lo menos
para el 60 % de la población, y el
resto no creemos en ella.

Y uno se pregunta: ¿para qué nos
sirve entonces el Estado? Al
parecer, nos saldría más barato no
pagar impuestos, pues por lo que
vimos cuando hablamos del

número de delincuentes que son
sentenciados, da la impresión de
que somos buenos, que nos
comportamos bien y que no nos
agredimos ni matamos unos a
otros pues tenemos principios
morales relativamente altos.
Evidentemente, ésa no es la
solución. En realidad, la esencia
de todo , esto es: ¿cómo podemos
llevar al Estado a que se centre en
esa función primordial? Si yo
enajené, en el pacto social, mi
capacidad para hacerme justicia
por propia mano a cambio de que
fueran las instituciones del Estado
las que me dieran seguridad y
justicia, y el Estado no me las da,
pues de alguna manera el Estado
me está devolviendo aquello que
le enajené. Es como si yo compro
o vendo un coche: lo vendo a
cambio de dinero, y si no me dan
la cantidad, pido que me lo
devuelvan. O si compro un coche
y no me lo dan, exijo que me
regresen mi dinero. Aquí ocurre
exactamente lo mismo: si yo le di
al Estado esa capacidad mía,
propia, humana, de hacerme
justicia por propia mano, de cobrar
venganza, de la venganza privada,
y el Estado no me da la respuesta
que yo merezco, entonces, pues
empiezo a hacerme justicia por
propia mano y mientras más se
descomponen estas instituciones
sociales de seguridad y de
procuración y administración de
justicia, hay más situaciones
extremas de justicia por propia
mano.

Y no hablo sólo de linchamientos,
como lo sucedido en Canoa hace
ya muchos años, o los
linchamientos que hemos visto en
los últimos tiempos, como el caso
gravísimo que ocurrió en agosto
de 1996 en Tatahuicapan,
Veracruz, donde el pueblo quemó
a una persona en ejercicio de
hacerse justicia por propia mano.
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Esos son casos paradigmáticos.
Hablo también de todos los otros
fenómenos que han ido surgiendo
en la sociedad donde la gente, en
la práctica, se está haciendo
justicia por propia mano. La gente
cierra las calles donde vive,
construye bardas y pone policías.
No está confiando en la justicia del
Estado, no está confiando en la
seguridad del Estado y se da
seguridad a sí misma.

Si revisamos las cifras, en México,
hoy día, hay más policías  privados
que policías públicos. Esto no
quiere decir que seamos los únicos
en el mundo. En Rusia, creo que
por cada policía público, hay seis
privados, y en otros países por ahí
andan las cosas.

Y con esto surge otro
razonamiento: si yo tengo al Estado
para que me dé seguridad y resulta
que en la realidad yo tengo que
pagarla —qué bueno si puedo
hacerlo, pero qué pasa si soy de
ese 60 % de la población que no
puede—, entonces el Estado no

está cumpliendo. (El 40 % dirá,
muy probablemente, “es que la
seguridad es para defendemos de
ese 60 %“. Pues sí). Analicemos
brevemente y ya para concluir, un
último punto: ese Estado liberal
hace crisis con el desarrollo, con
el crecimiento de la población, con
la Revolución industrial y con los
movimientos sociales: las grandes
masas de población no son
capaces de sat is facer sus
necesidades por sí mismas y por
lo tanto es preciso ajustar ese
modelo de Estado. Así ,  e l
liberalismo ya no sólo es dar
seguridad y just ic ia, ahora
también hay que dar seguridad
en la sat i s facc ión de las
necesidades elementales y justicia
social. Así como se puede hacer
justicia respecto a agresiones y
actos delict ivos en general,
también se puede hacer justicia
social por propia mano. Por eso,
cuando en determinados lugares
no hay las condic iones
elementales de v ida, como
hemos visto que ha sucedido en
Brasil, en Venezuela, la gente se

organiza y se mete en masa a robar
en un supermercado, a asaltar en
todo un fraccionamiento: ésta es
la justicia social por propia mano.

Y un país donde no hay justicia y
seguridad a cargo del Estado
-operando en ambas líneas:
justicia y seguridad individuales y
justicia social-, es un país que está
destinado a tener conflictos
permanentes y, en un extremo, a
no ser viable como tal.

Entonces, si observamos, el tema
de los derechos humanos va
mucho más allá de, simplemente,
que éstos operen o no en la
sociedad; éste es un asunto que
está intrínsecamente determinado
por el modelo de Estado en el que
vivimos: o el Estado se preocupa
por garantizar los derechos de las
personas o la sociedad termina
garantizándoselos, cayendo así en
la justicia por propia mano y en
los linchamientos, lo que,
evidentemente, nadie desea como
operación ordinaria de la
sociedad.
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No obstante que el artículo 17
Constitucional dispone que nadie
puede hacerse justicia de propia
autoridad pues para eso están los
tribunales, la realidad es que sí
existe la autotutela debidamente
legalizada: la encontramos en
preceptos establecidos en el
Código Penal y en el Código Civil,
así como en materias mercantil,
internacional y laboral.

Vamos a tratar de definir, en forma
somera, qué es lo que entendemos
por justicia de propia autoridad y
cuándo nos encontramos
realmente ante un caso de esta
naturaleza, de autotutela, como
debemos denominarla
técnicamente hablando.

¿Qué sucede cuando somos
agredidos o cuando somos víctimas
potenciales de una agresión
inminente que nos puede causar
una lesión o incluso privarnos de
la vida? El Código Penal que regula
en el Distrito Federal, debido a sus
recientes modificaciones, se refiere
a las excluyentes del delito. En los
códigos que rigen en otras
entidades de la República todavía
se habla de excluyentes de
responsabilidad. El hecho de que
nos hagamos justicia de propia
autoridad no significa
necesariamente que estemos
cometiendo un ilícito; no habrá
secuelas pues el sujeto que actúa
en defensa propia no será
sancionado ni condenado. Pero no
debemos olvidar que en la legítima

ASPECTOS JURÍDICOS*
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defensa, o sea en la autotutela,
puede haber excesos.

¿En qué casos podemos hablar de
autotutela? ¿Cuándo ocurre la
legítima defensa? El artículo 15 del
Código Penal, en diversas
fracciones, considera a la legítima
defensa como una excluyente del
delito. La fracción II de dicho
ordenamiento señala que cuando
hay la inminencia de un ataque en
el que podríamos ser lesionados o
en el que incluso podríamos perder
la vida, tenemos el derecho a
defendernos.

Se habla de que las turbas, las
masas, hacen justicia de propia
autoridad. No es cierto. Ése es más
bien un problema de crisis de
responsabilidad social. ¿Por qué
crisis de responsabilidad social?
Pues porque si una turba ataca a
un agresor, lo que sucede es que,
simple y sencillamente, las personas
creen que se están haciendo
justicia, dada la escasa
intervención de las autoridades.
Pero, ¿qué pasa cuando alguna
persona es atracada, es lesionada
y tiene que presentar su denuncia
ante la autoridad investigadora
correspondiente? Que no lo hace.
¿Por qué? Por miedo. Entonces, por
deficiencias en las técnicas de
investigación, de orden jurídico, de
orden procesal, se deja ir al agresor.
Un ejemplo de esto es uno de los
casos que narró el maestro
Monsiváis: a ese pobre que
tuvieron amarrado a un asta más

de 10 horas, cuando lo
presentaron ante el Ministerio
Público lo tuvieron que soltar. ¿Por
qué? Porque nadie fue a declarar;
nadie fue a deponer en contra de él.

En este ciclo de conferencias y
mesas redondas, yo he decidido
abordar principalmente algunos de
los aspectos de la legítima defensa.
Por lo que se refiere a ésta, lo que
está legalizado es nuestro derecho
a defendernos. La ley, la
legislación, nos faculta para
defendernos, pero no para
excedernos. Esto es: tenemos
derecho a defendernos de una
agresión inminente para salvar
nuestra vida pues no existe la
posibilidad de que le digamos a
nuestro agresor: “un momento,
permítame, no me agreda, vamos
ante la autoridad, vamos a arreglar
nuestro problema ante una
autoridad“. Lo único que podemos
hacer es defendernos; evitar, repeler
la agresión. Pero esto debemos
hacerlo en la forma y los términos
que la ley establece, sin que haya
abusos o excesos en la legítima
defensa.
¿Qué pasa cuando al repeler una
agresión vamos más allá y no sólo
nos defendemos, sino que al
hacerlo nos convertimos en
agresores? ¿Qué tal si al que nos
agredió lo ultimamos, lo dejamos
tirado e incluso regresamos y le
damos el tiro de gracia? ¿Qué
sucede? Pues, simple y
sencillamente, que de víctimas nos
convertimos en victimarios. Es
cierto que nos defendimos, que
hicimos justicia de propia
autoridad, pues frente a la
inminencia del peligro no
podíamos ir ante la autoridad a
manifestarle que nos estaban
agrediendo, sino que teníamos que
defendernos, pero si en la legítima
defensa nos excedemos, entonces
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nos convertimos en victimarios de
nuestro agresor, y tal vez incluso
en homicidas. Por otra parte,
cuando no hay exceso en la
legítima defensa, de cualquier
forma el ejercicio de la autotutela
va a acarrear consigo secuelas de
orden jurídico, pues el ilícito existe
al cometer una lesión o un
homicidio. ¿Qué va a pasar
entonces? Que no se va a cumplir
con lo que establece el Código
Penal sobre la conducta típica
antijurídica y culpable; es decir, no
hay antijuridicidad porque -la
propia ley lo establece- estamos
repeliendo una agresión.

La obediencia jerárquica es otro de
los casos de legítima defensa que
están considerados en el artículo
15 del Código Penal como
excluyentes del delito. ¿Qué
sucede, sobre todo, en materia
castrense, en la disciplina militar?
El principio es que las órdenes se
cumplen, no se discuten, a menos
de que quien va a cumplir la orden
tenga pleno conocimiento de que
va a cometer un ilícito. Si no tiene
el conocimiento, si no tiene la
capacidad de discernimiento, el
cumplir la orden por obediencia
jerárquica lo excluye de
responsabilidad y, como
consecuencia, del delito. ¿Por qué?
¿Qué le pasa, en materia
castrense, al que no cumple con
una orden? Que tiene un desacato
y por lo tanto se hace acreedor a
una sanción. Entonces, en el
cumplimiento de un deber, en la
obediencia jerárquica, aunque
alguien cometa un ilícito se le
excluye de responsabilidad.

Otra excluyente de responsabilidad
desde el punto de vista del derecho
penal es la defensa del honor por
parte de los padres en relación con
la esposa o con los hijos. Si alguien
está mancillando a nuestra esposa
o hijos, no vamos a decirle al
violador, al atracador, “¡espérese

señor, vamos con la autoridad!
Permítame un momento que voy a
llevarlo porque usted está
cometiendo un delito“ . ¿Qué
tenemos que hacer? Defender el
honor de nuestras hijas, de
nuestros hijos, de nuestras esposas.
¿Por qué? Porque el ataque es
inminente; el daño es inminente y
no podemos esperar a tener la
oportunidad de ir ante la autoridad
para manifestarle qué es lo que
está pasando. Si así lo hiciéramos,
muy probablemente el daño ya
sería mayúsculo y quizá
irreparable. ¿Qué, acaso, no
podemos lesionar a quien está
vejando a nuestra esposa o a
nuestros hijos? ¿No podemos,
incluso, matarlo? Sí. Estamos
autorizados, estamos legitimados,
puesto que esta conducta está
debidamente legalizada. Esto es lo
que técnicamente, jurídicamente
hablando, se entiende como
autotutela.

Asimismo, en el Código Penal está
debidamente regulado el duelo
como una atenuante de
responsabilidad. Pensemos en el
duelo al estilo del siglo XIX: ¿cómo
zanjaban las personas sus
problemas de honor? ¿Iban ante
la autoridad? No. Lo hacían por
medio del duelo. Ahora bien, ¿no
tenemos duelos, todos los días, en
esta ciudad de México? ¿No hasta
se citan los grupos y las pandillas?
¿Para qué? Para defender el
territorio. ¿No hay duelos entre los
vendedores ambulantes? ¿No se
hacen ellos justicia de propia
autoridad? ¿Por qué? Por un
espacio. Sin ir ante la autoridad,
ellos zanjan y resuelven su
problema. Tan es así que las
lesiones y el homicidio en riña están
considerados actualmente como
un duelo. ¿Cuántas veces no
vemos que en un choque
automovilístico, simple y
sencillamente los conductores se
bajan y se dan de golpes y así

resuelven su problema, sin ir ante
la autoridad? Eso es hacerse
justicia de propia autoridad.

Ahora bien, ¿qué sucede en
materia civil? La mayoría de los
que estamos aquí somos padres y
todos fuimos hijos en algún
momento. ¿Qué facultades tienen
los padres con relación a los hijos?
¿Qué no tienen facultades
disciplinarias, facultades de
sanción? ¿Qué pasa cuando hay
un conflicto entre padres e hijos?
¿Acaso vamos a ir ante la
autoridad para que resuelva
nuestro problema? ¿Tenemos que
preguntarle cómo debemos educar
a nuestros hijos? ¿Tenemos que ir
ante la autoridad cuando  hay una
desavenencia entre los padres en
relación con la forma de sancionar
a los hijos? No. Esto es,
precisamente, el ejercicio de la
autotutela.

Así pues, tenemos el derecho a
sancionar las conductas de
nuestros hijos. De hecho, hace sólo
dos o tres años que fue derogado
un artículo del Código Civil del
Distrito Federal -en algunos
códigos de los estados todavía
existe- en el que, en ejercicio de
la autotutela, los padres tenían
facultades disciplinarias para
corregir a los hijos, incluso
causándoles lesiones, siempre y
cuando éstas no tardaran en
sanar más de 15 días. ¿Qué es
esto? Pues es autotutela. Está
debidamente legalizada. En el
ejercicio de la patria potestad, de
las facultades disciplinarias, los
padres podían corregir a sus hijos
según su propio saber y entender,
s iempre y cuando no les
causaran lesiones que tardaran
en sanar más de 15 días.
Afortunadamente, este artículo ha
sido derogado. Pero, ¿qué nos
indica esto? ¿Qué nos dice? Que
hay muchas conductas que la
propia ley autoriza.
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También en el Código Civil
encontramos muchas otras
disposiciones de distinta
naturaleza, como por ejemplo lo
relativo al contrato de hospedaje.
¿Quién no ha viajado? ¿Hemos
tenido la curiosidad de leer el
reglamento que establece el hotel?
¿Qué facultades tiene el hostelero
para hacer que se le pague? Un
profesor mío de derecho penal
siempre nos decía: “ ¡Pobre de
aquel mortal que actualmente viaje
y no traiga moneda de plástico, que
no cargue consigo moneda de
plástico!“ Y esto lo decía porque
aunque las personas quieran
pagar en efectivo, no les dejan
hacerlo. ¿Por qué con moneda de
plástico? Pues porque se aseguran
de que si los turistas no pagan, ya
les están cobrando de antemano
al hacerlos firmar en blanco. Pero,
¿qué pasa cuando no se da esa
garantía y el hostelero quiere
cobrar? ¿Qué facultad tiene?
Pues, simple y sencillamente,
puede retener el equipaje. Y eso es
justicia de  propia autoridad.
Porque si enfocáramos este
problema desde el punto de vista
del estricto derecho positivo, lo que
tendría que hacer el hostelero es
presentar una demanda ante la
autoridad judicial correspondiente
y exigir el pago. Pero ante la casi
nula posibilidad de localizar al
turista, al retener el equipaje lo que
está haciendo es, precisamente,
justicia de propia autoridad.

También en materia civil, ¿qué
sucede con los contratos de mutuo
sobre una prenda? ¿No podemos
vender la prenda de manera extra
judicial, sin necesidad de ir a
juicio? Esto, en realidad, ocurre en
forma cotidiana en el Nacional
Monte de Piedad. ¿Qué pasa con
el pobre mortal que va a empeñar,
a pignorar un bien mueble? Hay
una contraprestación: deja en
prenda el bien, le hacen un
préstamo en función de su valor y

le dan un plazo para que rescate
la prenda. ¿Y si no lo hace? ¿A
poco el Monte de Piedad va ante
las autoridades judiciales y sigue
todo el proceso de remate? No.
Simple y sencillamente remata en
un determinado tiempo porque así
lo tiene estipulado. ¿Estamos
siguiendo un trámite judicial? No.
¿Estamos yendo ante la autoridad
competente? No. Lo que estamos
haciendo es justicia de propia
autoridad. Nos estamos
resarciendo de un posible daño o
estamos tratando de que nos
cumplan una obligación.

Por otra parte, también en materia
civil, ¿qué sucede en esta plancha
de asfalto, en la que todavía
existen zonas rurales, con la
persecución de enjambres o con
el corte de raíces o de ramas de
árboles de una heredad? Si lo
enfocamos desde el punto de vista
urbano, si no cortamos una raíz o
no cortamos una rama, ¿qué le
puede pasar a una casa? ¿No
puede una raíz levantar los
cimientos? ¿No podrá un árbol
derrumbar una casa? Para poder
hacernos justicia de propia
autoridad, lo primero que
tendríamos que hacer es avisarle
al dueño del predio contiguo para
que haga el corte correspondiente
o tome las medidas a que haya
lugar. ¿Qué pasa si no lo hace?
Que estamos facultados para
cortar las ramas y salvar nuestro
predio. Pero insisto: puede haber
secuelas jurídicas; en este caso, por
ejemplo, podríamos meternos en
problemas de orden ecológico
pues, precisamente, lo que esta
ciudad necesita son árboles. Así
pues, en ese momento
solucionamos nuestro conflicto; en
ese momento hacemos justicia de
propia autoridad, pero puede
haber secuelas.

¿Qué ocurre, también en esta
plancha de concreto con zonas

rurales, cuando un animal bravío
o cerril se mete a los plantíos  y
puede destruirlos? ¿ Vamos a ir a
decirle al dueño que saque al
animal que los está destruyendo?
La ley nos faculta para que, si está
haciendo destrozos, podamos
incluso sacrificarlo.

Pasemos ahora a la materia
laboral, en la que también existen
figuras autotutelares: el paro, la
huelga, el “tortuguismo“ e incluso
el sabotaje. ¿Qué pasa cuando
los trabajadores, los empleados,
no están a gusto o tienen
problemas con la empresa, con el
patrón? ¿No empiezan a
mostrar su inconformidad?
Aparentemente, no pueden ir ante
la autoridad. Cuando hay conflicto
económico, o sea una revisión o
un incumplimiento de un contrato
colectivo, de un contrato ley, o
cuando hay una violación a los
derechos de los trabajadores, éstos
se ponen de acuerdo y paran el
proceso laboral. Eso es una
inconformidad, una medida de
presión, una forma de hacerse
justicia de propia autoridad por
parte de los trabajadores: el paro.
¿Qué pasa con la huelga? En un
conflicto de orden colectivo, los
sindicatos emplazan a huelga,
hacen paros escalonados, o simple
y sencillamente empiezan a retrasar
la producción, lo que se conoce
como “tortuguismo“, “hacen como
que trabajan“ y con ello perjudican
a la empresa. Estas conductas
pueden derivar en ilícitos, como el
sabotaje, el daño a las
instalaciones.

En el momento en que se dio el
conflicto los trabajadores
demostraron su inconformidad.
Quizá posteriormente lleguen a un
acuerdo con su patrón y solucionen
dicha inconformidad, pero el
conflicto se dio y la autotutela
también se dio. Como consecuencia
podrá haber denuncias, podrá haber
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rescisiones. Es hasta que estalla una
huelga y los trabajadores paran la
planta laboral, cuando entra la
autoridad, pero la huelga ya
estalló, y lo único que va a hacer
la autoridad es calificar si la huelga
es lícita, si es legal o es ilegal, pero
el paro se dio antes, la suspensión
de labores se dio antes, el conflicto
se dio antes y, aparentemente, los
trabajadores solucionaron su
inconformidad. Hubo ejercicio de
la justicia de propia autoridad,
pero dentro del marco del derecho.

En materia mercantil, por otra
parte, también está debidamente
regulado: por ejemplo, en el
autotransporte, tanto marítimo
como aéreo, ¿quién es la máxima
autoridad en un avión o en un
buque? ¿Qué no es el capitán?
¿No tiene, el capitán, facultades
disciplinarias, de corrección y de
ejecución? Tiene todo tipo de
facultades. Durante la travesía es
la máxima autoridad: tiene las
facultades de juez, de Ministerio

Público, de todo. ¿Qué es lo que
va a hacer si algo sucede, por
ejemplo un motín? Va a
someterlos.

Aunque posteriormente, en el
momento en que llegue al puerto
de arribo, tendrá que entregar y
rendir cuentas ante la autoridad
del puerto.

En materia internacional también
encontramos formas autotutelares,
como por ejemplo el bloqueo
-ahora se estila el bloqueo
económico, pero antes era el
militar-. Cuando los conflictos
internacionales no se arreglan por
medio de la ocupación o de la
guerra, las partes no se sujetan ni
van ante una autoridad, sino que
el más fuerte, el más hábil, hace
ejercicio de la justicia de propia
autoridad.

Antes de concluir, quiero subrayar
una vez más que, en general,
utilizamos la justicia de propia

autoridad para resolver de forma
inmediata un problema, pero si
hubo excesos en el ejercicio de la
autotutela, si se cometieron ilícitos
o si simplemente se causaron
daños, entonces habrá secuelas de
orden jurídico y tendremos que ir
ante la autoridad. En la legítima
defensa, por ejemplo, podemos
cometer lesiones y hasta homicidio;
en ese momento solucionamos
nuestro conflicto, en ese momento
ejercitamos la autotutela, pero si
hay exceso en la legítima defensa,
habrá consecuencias de orden
legal y la autoridad tendrá que
conocer y juzgar tal exceso.

Espero que todas estas reflexiones
sobre la legítima defensa hayan
aportado algo para comprender
cómo es que, en contravención al
artículo 17 constitucional, que
prohíbe el ejercicio de la autotutela,
en nuestra vida cotidiana existen
numerosas formas de hacernos
justicia de propia autoridad que
están debidamente legitimadas.
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En La democracia en América,
Alexis de Tocqueville escribió:
“surge un obstáculo en la vía
pública, el paso se interrumpe, la
circulación se para;
inmediatamente los vecinos se
constituyen en cuerpo deliberante;
de esta improvisada asamblea
saldrá un poder ejecutivo que
remediará el mal antes de que a
ninguno de los interesados se le
pase por la imaginación la idea
de una autoridad preexistente“.1

Detrás de esta descripción hay una
lógica cívica de acción colectiva.
Lo notable en el caso de México,
al inicio del siglo, es que esta
lógica se encuentra invertida.
Tocqueville nos proporciona, me
parece, una pista para
comprender dos de las
vulnerabilidades esenciales de la
sociedad mexicana que se
encuentran estrechamente
vinculadas: la debilidad del Estado
y la crisis de lo público.

La asociación en México ocurre no
para retirar los obstáculos de la vía
pública, sino para colocarlos.
Diversos grupos inconformes:
campesinos, estudiantes, vecinos y
manifestantes de variopinta índole

deciden -de manera calculada o
espontánea- bloquear carreteras,
avenidas y vías rápidas. ¿Por qué?

EL PROBLEMA

Lo primero que llama la atención
es que los participantes en esta
forma de acción colectiva tienen
en la cabeza exactamente aquello
que, de acuerdo con Tocqueville,
se encontraba ausente en el caso
de los norteamericanos: el
gobierno. Los bloqueos son una
eficaz forma de presionar a las
autoridades para que atiendan o
resuelvan sus demandas sociales
o políticas. Esto demuestra que, en
buena medida, los incentivos de
los actores es inversa a la descrita
por el observador francés. En
México es socialmente legítimo
ejercer presión sobre el Estado, de
manera indirecta, a través de
perjudicar a terceros no
involucrados en el asunto en
cuestión. El malestar de los
afectados funciona como la carta
de negociación del grupo
inconforme. Impedir el tránsito de
personas y vehículos no es una
consecuencia indirecta del acto de
manifestarse; es el propósito mismo

de la acción. Los resultados de la
Encuesta Nacional sobre Cultura
Política y Prácticas Ciudadanas
(ENCUP) apoyan esta afirmación.
Los encuestadores sometieron el
siguiente problema a los
entrevistados: “después de esperar
un año que el Gobierno les llevara
agua, los habitantes de un pueblo
bloquearon la carretera por varios
días en protesta. ¿Aprueba o
desaprueba este procedimiento?“
Una mayoría (47.02%) aprobó la
acción frente a una minoría:
(44.43%) que la desaprobó.2

El bloqueo de calles apunta hacia
dos características históricas del
Estado mexicano: su naturaleza no
democrática y su debilidad
estructural.3 Durante años el
gobierno careció de legitimidad
necesaria para enfrentar la protesta
social que se salía de los cauces
legales. La lógica de la negociación
entre gobernados y gobernantes no
se ha regido ni por la ley ni por un
ordenamiento democrático que
permitiera a los primeros llamar a
cuentas a los segundos. Al describir
a los vecinos que se organizan
espontáneamente para despejar el
camino, Tocqueville daba cuenta
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de una sociedad horizontal y
autosuficiente. En el caso de
México, la organización social ha
sido vertical y heterónoma. Cuando
un Presidente de la República
realiza una gira, cientos de
personas se acercan para
solicitarle, de manera personal,
obras, favores y justicia. Esto, que
para los mexicanos es muy común,
revela un vínculo paternalista que
reemplaza a la lógica cívica, que
es fundamentalmente autónoma.
Así, cuando los bienes o servicios
son finalmente provistos por el
Estado, el vínculo que se establece
es clientelar: el patrón dispensa
favores a sus clientes a cambio de
sumisión, apoyo y obediencia.4
Una consecuencia del clientelismo
es que privatiza las relaciones
políticas. El Estado no es ya un ente
público creado por y para los
ciudadanos, sino un agente a
sueldo de quienes lo contratan.5
Los clientes siempre son víctimas
de un poder extraño que
arbitrariamente interviene en sus
asuntos privados. Las personas
que bloquean las calles parten de
dos supuestos sobre el
funcionamiento del sistema político:
ellos mismos son incapaces de
hacer frente a muchos de los
problemas y los procedimientos
formales para solicitar la atención
del Estado son ineficaces. Así, las
calles son espacios por colonizar.
Un Estado que no es producto de
la voluntad ciudadana tiene poca
legitimidad para ejercer el
monopolio de la violencia.

Mas la naturaleza clientelar del
Estado mexicano no basta para

explicar la lógica social de la acción
colectiva. Como Stephen Holmes
ha señalado, no hay razón alguna
para que los grupos excluidos
busquen influir en el proceso
legislativo a menos de que los
ciudadanos y otros habitantes del
país obedezcan la ley, esto a
menos de que exista una autoridad
coercitiva real. Los linchamientos
también revelan otro factor crucial:
la debilidad estructural del Estado
mexicano. La primera muestra de
esa debilidad obvia. Ante los actos
de ilegalidad el gobierno no cuenta
con la legitimidad política para
impedirlos por la fuerza. El
fenómeno no es exclusivo de
México.6

Si el Estado mexicano no puede
reprimir a delincuentes comunes,
mucho menos es capaz de proveer
de manera eficaz salud, educación
y otros servicios públicos. Tampoco
puede construir la infraestructura
necesaria para la comunicación y
el crecimiento económico del país.
La debilidad no es intangible, sino
estructural. Es producto de una
muy endeble estructura tributaria.
En el año 2000, el gobierno federal
de México recaudó sólo el 10.7%
del Producto Interno Bruto (PIB).
Sus ingresos totales llegaron a sólo
l6.0% 7 Como demuestra
Pzerworski, los ingresos públicos
totales del gobierno central y los
gastos de consumo del gobierno
son más bajos en los países con
mayor desigualdad. Los análisis
estadísticos confirman que “cuanto
más alta sea la relación entre el
ingreso del quintil superior y el
quintil inferior (Q5/Q1), menores

serán los ingresos, los impuestos y
los gastos de consumo del
Gobierno”.8 En el año 2000 la
persona promedio ubicada en el
10% más rico de la población
recibía un ingreso 34 veces mayor
al que recibía una persona en el
10% más pobre. El 10% más rico
concentraba el 42% del ingreso
total.9 Ese año, el consumo del
gobierno fue apenas de 9.58% y
la recaudación fiscal ascendió a
10.7%.10 El número y la calidad
de los bienes públicos que puede
proveer un Estado fiscalmente
pobre es muy limitado. En el
tiempo, la generación de capital
humano -el cual es crítico para el
crecimiento económico- depende
de la inversión pública sostenida
en educación, salud e
infraestructura. Para proporcionar
una medida comparativa del
atraso, consideremos en 1990
cuánto recaudaron, a través de
impuestos, los siguientes países:
México 10.85%, Reino Unido
27.4%, India 11.5%, Australia
25.0% y Bolivia 10.3%. México no
sólo ha padecido una base
tributaria muy precaria, sino que
además su economía ha sido
sacudida periódicamente por crisis
financieras y estructurales. Por
ejemplo, en 1984 Francia recaudó
38.1 % del PIB, mientras que
México apenas logró 9.9%. La crisis
de la deuda y los rebotes
inflacionarios de la década de los
ochenta tuvieron un impacto
significativo. En 1986 Noruega
recaudó 40.2% y México 10.9%.
Al año siguiente, Dinamarca
recaudó 38.1%, mientras que el
gobierno mexicano apenas llegó al

4   Para muestra de la literatura que analiza el clientelismo, véase: Jonathan Fox, “The difficult transition from clientelism to
citizenship. Lessons from Mexico”, World Politics, vol. 46, enero de 1994.

5  Como ha explicado Guillermo O’Donell. Véase Guillermo O’Donell, “Delegative democracy”, en Journal of Democracy, vol.
7, 1994, pp. 34-5.

6  Guillermo O’Donell, “Polyarchies and the (un)rule of law in Latin America”, trabajo presentado en la reunión anual de la
American Political Science Association, Washington D. C., agosto de 1997, pp. 28-31.

7   Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Sistema de Finanzas y Deuda Pública”.
8   Adam Przeworski, “El Estado y el ciudadano”, Política y Gobierno, vol. 5, núm. 2, segundo semestre, 1998, p. 367.
9   Miguel Székely. “Desigualdad’, Nexos, vol. 24, núm. 289, enero de 2002, pp. 18-19.
10  Carlos Elizondo, “Impuestos”, Nexos, vol. 24, núm. 289, enero de 2002, pp. 64-68.
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10.2%.11 En lo concerniente a la
debilidad fiscal del Estado, México
ciertamente no se halla solo. Según
Przeworski,

la ejecución desigual de la
ley en muchas democracias
latinoamericanas no puede explicarse
a partir de sus estructuras
insti tucionales. La hipótesis
alternativa es que en las sociedades
sumamente desiguales, el Estado,
cualquiera que sea su estructura
insti tucional, sencil lamente es
demasiado pobre para hacer valer la
ley de manera universal. Ninguna
reforma del Estado es suficiente para
proteger los derechos republicanos
para todos, puesto que el Estado no
tiene los recursos para proteger y
promover estos derechos. El
impedimento es fiscal, no
institucional.12

¿Cómo se relaciona esto con los
linchamientos? El secuestro de
espacios públicos y otras formas
extra institucionales de
manifestación salen de los canales
democráticos. La democracia,
como sostiene Przeworski, es un
sistema de derechos políticos
positivos. Mas, por sí misma, la
democracia no crea las
condiciones sociales y económicas
necesarias para que estos derechos
se ejerzan eficazmente. Sin
embargo, la conclusión más
sencilla -que el capital social es
inexistente en México- es
manifiestamente falsa. A pesar de
que es difícil medirlo con precisión,
a juzgar por el número de
organizaciones activas en diversos
rubros, el capital social no ha
faltado. Después de todo, la
coordinación necesaria para
obsruir carreteras, organizar
plantones o tomar universidades

requiere de la existencia de redes
sociales de cooperación. Lo cual
nos dirige al vínculo que propone
Robert Putnam entre una vibrante
vida asociativa, por un lado, y el
buen gobierno y la democracia por
el otro. 13  Numerosas
organizaciones en México han
logrado superar -para utilizar la
jerga de la elección racional- el
problema del oportunista (free
rider), pero ello no ha garantizado
que sus demandas sean
democráticas. Esas pueden
representar sólo a un espectro muy
pequeño de la ciudadanía. Tal vez
el problema no sea en absoluto la
ausencia de capital social en
México. Una investigación reciente
ha descubierto que la tradición
democrática en México durante el
siglo XIX era más robusta de lo que
se reconoce hasta hoy. En efecto,
de acuerdo con Carlos Forment,
durante la primera mitad del siglo
XIX los mexicanos organizaron
cientos de asociaciones cívicas y
económicas. Entre 1826 y 1856,
“mexicanos de diversas profesiones
y regiones del país se juntaron y
organizaron no menos de 400
asociaciones cívicas y
económicas”.14

EL LADO OSCURO DEL CAPITAL SOCIAL

En general, el “lado oscuro” del
capital social no ha recibido la
misma atención que sus efectos
virtuosos. En ocasiones la sociedad
civil puede obstaculizar la
formación de un orden
democrático15  Como señala
Margaret Levi, la movilización
diferencial de la población puede

llevar a demandas particularistas.16

El efecto corre en dos direcciones
opuestas simultáneamente:

los vecindarios (y algunas otras redes
de compromiso cívico) son una fuente
de confianza y los vecindarios son una
fuente de desconfianza. Promueven
la confianza entre quienes uno conoce
y la desconfianza hacia quienes uno
desconoce; quienes pertenecen al
barrio y quienes no.17

Existe considerable evidencia de
que las instituciones  estatales
pueden, bajo ciertas condiciones,
sentar las bases para la confianza
generalizada. La ausencia de un
Estado efectivo “nos conduce al
mundo hobbesiano del estado de
naturaleza, de la ‘guerra de todos
contra todos’. Vean Yugoslavia,
Líbano y varios países de África”.18

En México el Estado parecería ser
muy débil para desempeñar
algunas de sus funciones básicas,
pero al mismo tiempo ha sido lo
suficientemente fuerte para
intervenir selectivamente en la
sociedad y obstaculizar la
formación de una ciudadanía
autónoma y responsable. La tarea
de establecer el imperio de la ley
parece estar más allá de sus
capacidades materiales. En lugar
de ello, ha establecido pactos
discrecionales que permiten la
impunidad a cambio de sumisión.
A pesar de que es ostensiblemente
incapaz de entregar muchos
satisfactores sociales, muchos
ciudadanos ven en el gobierno la
solución a todos sus problemas. De
hecho, lo responsabilizan de la
mayoría de ellos. La retórica
intervencionista del gobierno y la

11  World Bank Development Reports, años respectivos.
12  A. Przeworski, op. cit., pp. 365-366.
13  Robert D. Putnarn. Making democracy work. Civic traditions in modern Italy,  Princeton, Princeton University Press, 1993.
14  Carlos Forment, Divergent democracies: civic selfhood and public  life in Mexico and Peru , vol. 1, Chicago, The University of

Chicago Press, 2002.
15  Véase, por ejemplo, Eduardo Guerrero, “Sociedad civil: ¿rival de la democracia? Polonia entre 1989 y 1995”, en Política y

Gobierno, vol. V, núm. 2, segundo semestre de 1998, pp. 381-422.
16  Margaret Levi, “Social and unsocial capital: a review of Robert Putnam’s Making democracy work”, Politics and Society, vol. 24,

núm. 1, marzo de 1996, pp. 45-55.
17   Ibid., p. 51.
18   Ibid., p. 50.
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colusión clientelar con líderes
de sindicatos, empresarios,
movimientos sociales y caciques ha
producido una ciudadanía
irresponsable y a menudo cínica.
El resultado es que los bienes
públicos no son provistos ni por
un Estado paternalista ni tampoco
por la sociedad organizada
autónomamente. Los sectores más
ricos de la población han creado
una estructura privada de seguridad,
educación, salud y vivienda. La
solución a la incapacidad del Estado
para proveer bienes públicos ha sido
la  privatización. Como señala
Przeworski,

los ricos encuentran que es más eficaz
contratar servicios de manera privada
-ya sea educación, cuidado médico,
acceso al sistema judicial o policía-
que pagar impuestos que
mantendrían estos servicios para
todos. La clase media paga impuestos
-de hecho, parece que la carga
tributaria sobre el ingreso del trabajo
es muy alta en algunos países
latinoamericanos- y recibe la mayor
parte de los servicios del  Estado. Los
pobres están justo al margen del
alcance del Estado: no tienen ingresos
para ser gravados y reciben pocos
servicios.19

Pero no sólo se organizan los ricos.
Ante la ineficacia de la justicia,
muchos grupos y comunidades
han suplantado del todo a la policía
y a los jueces. El fenómeno de los
linchamientos es indicativo de la
debilidad del Estado. La idea de
un código uniforme de derechos y
obligaciones para todos los
ciudadanos es sólo una ficción. La
justicia es un bien que
puede comprarse o negociarse
selectivamente. El caso reciente del
poblado de Ixmiquilpan, en
Hidalgo, es ilustrativo.

El 18 de marzo de 2001 la mayoría
católica del barrio de San Nicolás

decidió dejar sin suministro de
agua potable a la minoría
protestante. Los evangélicos se
negaron a pagar la contribución
para las fiestas religiosas del santo
patrono del pueblo. El conflicto se
remontaba 18 años atrás, cuando
migrantes temporales regresaron de
Estados Unidos convertidos a otras
religiones. Un acuerdo de
asamblea de 1998, firmado por
700 de los 4,500 habitantes de ese
barrio, determinó que “toda
persona que profese otra religión
que no sea la católica, no tendrá
derecho a ningún servicio como
agua potable, alcantarillado, luz
eléctrica y mucho menos
panteón”.20  Los afectados
interpusieron más de 30 demandas
penales en contra del delegado, el
regidor y el comisario ejidal.21 El
delegado de la comunidad,
Heriberto Lugo González, amenazó
con el desalojo de las casas de
todos aquellos que se “han negado
de manera sistemática a cooperar
para las fiestas patronales, lo que
forma parte, asegura, de los ‘usos
y costumbres’ de la población”.
Cuando un reportero interrogó a
Lugo González, éste advirtió:
“primero debo atender a mi gente
y luego a extraños”. Esta afirmación
refleja con notable claridad el “lado
oscuro” del capital social: muchas
colectividades en México son para
sí y para nadie más, su interés se
encuentra definido de manera
estrecha e incluye sólo a los
miembros del grupo religioso étnico
o local; encarnan un egoísmo
colectivo difícilmente compatible
con la lógica de la ciudadanía
democrática.

La “solución” del caso de
Ixmiquilpan es muy ilustrativa de
la forma de proceder de un Estado
incapaz de hacer observar las leyes

y de actores colectivos que
conocen esta imposibilidad. En
lugar de garantizar la observancia
de las garantías constitucionales en
la localidad, el gobierno estatal de
Hidalgo promovió por cinco meses
reuniones de “conciliación” entre
los dos grupos y detuvo en ese
lapso el curso legal de las
denuncias penales presentadas.

Durante ese tiempo, 36 familias
carecieron de agua potable,
electricidad y drenaje. El resultado
fue que los evangélicos
secuestraron a tres funcionarios del
Ministerio Público de Ixmiquilpan
para llevarlos a pie a Pachuca para
exigir que se procediera con el
trámite de las denuncias penales.22

Finalmente, en agosto, los
evangélicos cedieron y aceptaron
realizar faenas comunitarias no
relacionadas con actividades
religiosas, como limpiar y reparar
las vías públicas23 .  El
restablecimiento de un acuerdo de
convivencia comunitaria oscurece
las lecciones sustantivas del
conflicto. El Estado -local y federal-
no hizo cumplir la ley en
Ixmiquilpan y por cinco meses
permitió que un grupo religioso
ejerciera una violencia indebida
sobre otro, cuyos integrantes se
hallaban, supuestamente,
protegidos por la Constitución
mexicana. La solución fue negociar
la ley y permitir la impunidad. El
caso también ilumina la relación
entre obligación real e impuestos.
El verdadero impuesto  a los
habitantes de Ixmiquilpan es el
trabajo comunitario “voluntario”.
¿Para qué, entonces, pagar
impuestos a un ente impersonal y
lejano, como el fisco, para que
provea servicios públicos? Esto
ocurrió no en un poblado remoto
del país, sino a poca distancia de

19  A. Przeworski, op. cit., p. 376.
20  Javier Peralta, “¿Una guerra santa?”, Reforma, 22 de abril de 2001, p. 28a.
21  “En Ixmiquilpan castigan a quienes no participan en fiestas religiosas”, La Jornada, 20 de abril de 2001, p. 35.
22  J. Peralta, “Aceptan evangélicos colaborar con católicos”, Reforma, 18 de agosto de 2001, p. 16a.
23  J. Peralta, “Termina en paz disputa religiosa en Ixmiquilpan”, Reforma, 27 de agosto de 200l.
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la capital del estado y a escasas
horas de la ciudad de México.

Si en conflictos contenidos, como
el de Ixmiquilpan, el Estado
mexicano fue incapaz de
prevalecer, no debe sorprendernos
que en casos de linchamientos
populares el resultado sea similar.
La revisión, a ojo de pájaro, de
algunos casos recientes es
ilustrativa  tanto del “lado oscuro”
del capital social, como de la
debilidad del Estado mexicano. En
julio de 2001, en pleno Distrito
Federal, un individuo de 29 años
de edad que pretendía robar una
iglesia fue linchado por los
habitantes del poblado de Santa
Magdalena Petlacalco. En la
plaza central del pueblo la
multitud golpeó al ladrón hasta
matarlo?24  La Procuradur ía
capitalina confirmó que entre la
turba de feligreses del pueblo se
encontraban niños que fueron
llevados por sus padres para que
golpearan al  presunto
del incuente. Sin embargo,
reconoció no contar con la
información necesaria para
determinar la identidad de las
personas que participaron en el
linchamiento “porque en las
entrevistas las personas dicen no
saber nada de los hechos”.
Durante una hora los habitantes
impidieron a la policía el acceso
al lugar.25 Aunque el Ministerio
Público inició una averiguación
previa, no se tiene noticia de que
los responsables hayan sido
procesados y sentenciados. El Jefe
de Gobierno de la ciudad de
México explicó así el homicidio: “El
caso hay que verlo en lo que es la
historia de los pueblos de México,
es un asunto que viene de lejos, es

la cultura, son las creencias, es la
manera comunitaria en que actúan
los pueblos originarios”. Y remató:
“la lección es con las tradiciones
del pueblo, con sus creencias, vale
más no meterse”.26

Dos años antes, en septiembre de
1999, Manuel Ruiz López, violador
confeso de una niña de dos años
y medio, fue linchado por los
pobladores de Pueblo Nuevo,
Chiapas. Horas después de su
captura, una turba de 2,000
personas irrumpió en la Presidencia
Municipal, donde era custodiado
Ruiz López, para sacarlo y
conducirlo a la plaza del pueblo.
Ante el rumor de que sería liberado,
la multitud decidió bañar al
violador en gasolina y prenderle
fuego. Cuando el cuerpo, todavía
con vida, dejó de arder, fue
rescatado por la policía, que
volvió a encerrarlo en la celda
de la alcaldía. Se llamó a un
médico, pero la turba no permitió
que se le acercara al quemado.
Varios pobladores sacaron armas
de fuego,  con las  que
encañonaron a las autoridades
y a todo aquel que descubrían
con intenciones de salvar al
violador. De nada sirvió la
l legada en hel icóptero del
Subprocurador del estado de
Chiapas y 200 policías de los
pueblos aledaños. En lugar de
permitir la asistencia médica, la
chusma volvió a exhibir a Ruiz
López en la plaza. Ahí decidieron
ahorcarlo en un árbol. Después
volvieron a bañarlo en gasolina y
le prendieron fuego. La turba no
permitió que se acercaran las
autoridades hasta cerciorarse de
que el hombre había muerto. Se
inició una averiguación previa, que

se encuentra en suspenso. Como
narra un reportero:

las primeras dos semanas, grupos de
40 a 50 personas visitaron al
Ministerio Público para amenazar con
quemar la agencia si se detenía a
alguien. A más de un mes de los
sucesos no dejan de ir en grupos de
tres o cuatro personas para recordar a
la autoridad que si van contra uno,
van contra todos.27

En marzo de 1998 cientos de
pobladores de Huejutla, Hidalgo,
lincharon en el kiosco de la plaza
a José Santos Velázquez y Salvador
Valdez Rojas, a quienes se les acusó
de intentar secuestrar a cuatro
estudiantes de primaria.28 Una
estación de radio local difundió el
rumor de que los acusados serían
puestos en libertad y llamó a la
ciudadanía a impedirlo. Mil padres
de familia se concentraron frente a
las oficinas del juzgado, donde
retuvieron al juez y al personal
administrativo. Más tarde
incendiaron la camioneta de los
acusados. También dañaron
patrullas, las oficinas del juzgado
y de la Presidencia Municipal.
La muchedumbre robó
computadoras, dinero en efectivo,
cheques, documentos del Registro
Civil y del Padrón Catastral por más
de tres millones de pesos. El monto
de los daños y pérdidas superó los
cinco millones de pesos. Luego, la
turba sacó a los dos hombres de
la cárcel y los llevó a la plaza
principal. Hasta ese lugar llegaron
en helicóptero el Gobernador y el
Procurador de Justicia. Ambos
presenciaron, impotentes, cómo la
muchedumbre mataba a golpes a
Santos Velázquez y a Valdez Rojas.
A uno de ellos le cortaron el cuello
a machetazos y le extirparon la
lengua. A pesar de que

24  “Linchan a ladrón”, Reforma, 26 de julio de 2001.
25   Antonio Trejo, “Morir en el kiosco”, Enfoque, 5 de agosto de 2001, pp. 10-11. La madre del asesinado se quejó: “Yo pido que

se me haga justicia, si estaba robando, como dicen, ¿por qué no se metió la policía? ¿Por qué dejaron que lo mataran como
un perro”.

26   Arturo Páramo, “Adjudican asesinato a usos y costumbres”, Reforma, 28 de julio de 2001.
27   Alejandro Caballero, “Violación, ira y linchamiento”, Reforma, 7 de noviembre de 1999.
28   Carlos Camacho, “Por radio incitaron a sacarlos de la cárcel; desoyen al gobernador”, La Jornada, 27 de marzo de 1998.
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inicialmente se detuvo a 20
personas, al final sólo cinco fueron
procesadas por los hechos.29 Una
líder de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) dijo haber
llamado a la comandancia del 84
batallón del Ejército para que
interviniera, pero “los soldados
nunca llegaron”. Los linchados
eran, al parecer, inocentes.30

En ciertas ocasiones, cuando el
Estado es incapaz de proveer
bienes públicos la sociedad no se
organiza  espontáneamente para
suplirlo, como en el caso citado
por Tocqueville páginas arriba. La
“frontera”, ese espacio salvaje, sin
ley, donde se inventó la ley del
lynch, y donde el más fuerte saca
los beneficios más jugosos a costa
de los débiles, parece ser una
metáfora más acertada de nuestra
condición social. Cuando el
gobierno es incoherente,
incompetente e impredecible, los
actores políticos y económicos
tampoco  tienen horizontes de largo
plazo. Los que ahí prosperan, como
en el caso de México, son los
actores más violentos y poco
escrupulosos. Los recursos
comunes, como los bosques, el
agua, los mares, son explotados
de manera discrecional e
irracional.31 La autogestión, en
estas condiciones, es sólo una
fantasía libertaria.

Esto no quiere decir que en México
no exista cierto tipo de orden. En
la ausencia de un Estado efectivo
se han creado equilibrios sociales
que los suplen de manera
imperfecta. Lo que hay no es la
guerra de todos contra todos, sino
un orden social injusto, a donde
el acceso a bienes tales como la
justicia es selectivo. Esos

equilibrios sociales se han
mantenido por mucho tiempo, en
parte debido a que un sistema
moderno de normas universales e
imparciales nunca ha podido
competir con ellos para proveer
orden. La razón es que el Estado
mexicano ha sido autoritario y muy
débil o para crear ese sistema de
leyes uniformes. Es falso que un
sistema liberal de derecho positivo
excluiría del todo a la propiedad
colectiva y a los usos y costumbres.
Los mecanismos locales de
mediación para resolver conflictos
menores son compatibles con un
código de leyes generales.
Tampoco existen objeciones a la
propiedad comunal, siempre y
cuando los individuos puedan
decidir libremente si desean poseer
la tierra de manera colectiva o
individual. La posición de que es
necesario buscar un punto “medio”
entre las opciones l iberal o
comunitarista resulta retóricamente
atractiva, pero es muy débil en la
teoría y en la práctica.

El punto no es la deseabilidad de
un Estado de Derecho de corte
liberal, sino más bien si el Estado
mexicano es capaz de erigirlo.
Como Holmes y Sunstein alegan,
los derechos cuestan.32 Sólo los
Estados fuertes son capaces de
establecer un marco de derechos
individuales efectivos. Cuando el
Estado es incapaz de hacerlos
cumplir, las garantías de las
personas se convierten en
buenos deseos consignados en
libros decorativos llamados
Constituciones.

La seguridad de lo que adquirimos
y de las transacciones depende de
la habilidad del gobierno para
extraer recursos de los ciudadanos

privados y utilizarlos para fines
públicos. El caso de México
confirma lo que Holmes y Sunstein
afirman:

describir un sistema político que
genuinamente es capaz de reprimir a
la fuerza y al fraude como ‘mínimo’
es sugerir, contra toda evidencia
histórica, que es sencillo lograr y
mantener ese sistema. No lo es.33

El esfuerzo de coordinación
necesario para construir incluso un
Estado “mínimo”, capaz de
reprimir a la violencia social -como
la de los linchamientos- es
verdaderamente masivo.

Me parece que observamos un
fenómeno dual. Por un lado, una
minoría se organiza, mientras que
la mayoría de los ciudadanos no
organizados se encuentra a la
merced del gobierno y de los
grandes monopolios económicos.
Para la mayoría de los ciudadanos,
quienes ejercen una mayor
influencia política son el Presidente,
-los partidos políticos, las grandes
empresas y los sindicatos.34  El
paradigma de esta sociedad no es
el ciudadano portador de derechos
individuales -políticos, civiles y
sociales- sino las distintas
colectividades que presionan,
chantajean y amenazan para
lograr un acceso privilegiado a los
recursos del Estado o para obtener
de éste impunidad. La evidencia
empírica apoya esta interpretación.
A la pregunta: “¿forma usted parte
de una organización civil?” un
95.30% de los entrevistados en la
ENCUP respondió negativamente.
Un 1.94% dijo no saber, mientras
que un 2.76% respondió
afirmativamente. 35  No es
descabellado pensar que ese 3%
organizado secuestra el interés

29   C. Camacho, “Otros cuatro detenidos por el linchamiento en Huejutla”, La Jornada, 29 de marzo de 1998.
30   C. Camacho, “Autoridades: quizá los tres linchados en Huejutla eran inocentes”, La Jornada, 30 de marzo de 1998.
31   Elinor Ostrom, The drama of the commons, National Academy Press, Washington, D. C., 2002.
32   Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, The cost of rights. Why liberty depends on taxes, New York, Norton, 1999.
33   Ibid., p. 63.
34   Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, cuadro 76.
35   Ibid., cuadro 93. Un 85% dijo no pertenecer a alguna organización.
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común. Se trata de una lógica
neocorporativa que tiene
antecedentes en la historia del país.
Quienes pueden actuar y ser
atendidos son los gremios, los
pueblos, los sindicatos y aquellos
personajes individuales cuyo
inmenso poder económico los
coloca en una posición de enorme
privilegio. En este sistema son los
ciudadanos individuales los que
llevan la peor parte. Quienes no
tienen un grupo de adscripción
corporativa se encuentran a la
merced de los grupos organizados.
¿A qué organizaciones pertenecen
quienes sí se asocian? El 36.03%
de ellos dijo pertenecer a una
asociación de colonos, el 13.46%
a una de desarrollo rural y el
14.40% a una de la tercera edad.36

Sin duda, una parte de ese 3%
organizado funciona de manera
horizontal y democrática, como
proponen los seguidores de
Putnam. Pero otra parte ejemplifica
el “lado oscuro” del capital social.
¿Qué tipo de organizaciones
dominan el horizonte asociativo en
México? No lo sabemos a ciencia
cierta, pero no parecería
prevalecer la comunidad cívica.

Si Pzerworski tiene razón, en México
existen serios obstáculos
estructurales para terminar con las
condiciones que han permitido los
linchamientos. Tal vez la
desigualdad sea una trampa de la
que no podamos salir. Pero aun el
determinismo más pesimista no nos
condena a cruzarnos de brazos.
Un sistema de gobierno bien
diseñado, con mecanismos
eficientes de control, es más eficaz

para transformar el dinero de los
contribuyentes en un mejor aparato
de administración de justicia. Sin
embargo, el gobierno necesita
obtener los recursos necesarios de
la sociedad. Esta redistribución se
facilita cuando los ciudadanos
creen que obtienen beneficios
claros acambio de sus impuestos.
Una meta realista consiste en
aumentar paulatinamente, pero de
forma constante, la eficiencia del
gobierno. Más transparencia, más
control y mejores resultados con el
mismo dinero son objetivos
realistas. Disminuir la corrupción
y el dispendio burocrático es una
meta alcanzable.

En México es posible y necesario
terminar con la mentalidad de
frontera que reina en muchas partes
del país. Si el Estado existe para
algo, según Hobbes, es
precisamente para evitar la
violencia privada. Es imposible
para el Gobierno impedir todos los
actos de fuerza entre particulares.
El propio Hobbes reconocía que
la creación del Leviatán no
significaba que los ciudadanos
podían dejar abiertas las puertas
de sus casas. Aun el monstruo
mítico sería incapaz de reprimir a
todos los ladrones. Pero sí puede
evitar que, de manera colectiva,
una turba se haga justicia por
propia mano. Los linchamientos
exhiben un caso extremo de
incapacidad estatal. Si el gobierno
sólo atina a observar un asesinato
tumultuario entonces será incapaz
de garantizar del todo la seguridad
de las personas en situaciones
menos expuestas.

36  Ibid., cuadro 94. A la pregunta: “¿es usted actualmente miembro de alguna de las organizaciones que se mencionan a
continuación?”, un 85.46% respondió negativamente a todas. Las que recibieron una respuesta positiva fueron: sindicato
(3.60%), agrupación religiosa (5.36%), agrupación agrícola (1.85%), agrupación ciudadana (1.81 %), agrupación profesional
(1.43%), agrupación política (1.06%), agrupación social (1.37%), cooperativa (0.59%), institución de beneficiencia (0.32%),
organización cívica (0.44%), otro grupo organizado (0.79%). Cuadro 88. Un 70% no asistió a alguna reunión en alguna
organización en el último mes. Un 16% asistió a reuniones de padres de familia; 11 % a juntas vecinales; 11 % a juntas de
iglesia, y 2% a reuniones del Cabildo o Ayuntamiento.

37  Samuel P. Huntington. El orden político en las sociedades en cambio, Buenos Aires, Paidós, 1990.
38  Sobre la recepción de la tesis de Huntington en América Latina, véase Jorge Domínguez, “Samuel Huntington and the Latin

American State”, en Miguel Ángel Centeno, ed., The other mirror: grand theory through the lense of Latin America, Princeton,
Princeton University Press, 2000.

Paradójicamente el capital social
puede ser, en nuestra circunstancia,
tanto una ventaja como un lastre.
En su libro seminal El orden
político en las sociedades en
cambio (1968), Samuel
Huntington afirmó que la distinción
política más importante entre los
países concernía no a su forma de
gobierno, sino a su grado de
gobierno. Las diferencias entre la
democracia y la dictadura, aducía
Huntington, eran menos agudas
que las diferencias entre aquellos
países cuya política encarna el
consenso, la comunidad, la
legitimidad, la organización, la
efectividad y la estabilidad y
aquellos otros cuya política es
deficiente en dichos elementos.37

No es necesario aceptar las
conclusiones de Huntington para
reconocer que un Estado liberal
democrático requiere de una gran
fortaleza material.38 Las diferencias
entre las dictaduras y la
democracias no son de grado sino
de fondo. Un Estado que confisca
los recursos de sus súbditos será
menos fuerte que otro donde los
ciudadanos pagan impuestos
voluntariamente a cambio de
servicios públicos. Las repúblicas
socialistas de la ex Europa
socialista distaban mucho de los
países africanos en su grado de
gobierno, pero aún así se
colapsaron como un castillo de
naipes al final de la guerra fría. En
el fondo, el gobierno
posrevolucionario mexicano, que
tanto admiró Huntington por
proveer orden y estabilidad, no
construyó estructuras estatales
vigorosas.
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Los derechos, al igual que las leyes
en general, son invenciones
institucionales mediante las cuales
las sociedades intentan crear y
mantener las condiciones
necesarias para el autodesarrollo
indiv idual y para resolver
problemas comunes; adjudicar
conflictos y facilitar respuestas
inteligentes y coordinadas a retos

compartidos, desastres y crisis.
Es el capital social -los vínculos
horizontales, las redes de
cooperación y la confianza- el
que permite solucionar los
dilemas de acción colectiva. Pero
sin un marco de derechos
efectivos, el capital social se
convierte en el cemento de una
sociedad bárbara. Y las mayorías

39  Mancur Olson, The logic of collective action, Cambridge, Harvard University Press, 1971, pp. 165-167.

no organizadas, como reconoció
hace tiempo Mancur Olson, se
vuelven víctimas de minorías
motivadas y movilizadas. 39 El
capital social facilita entonces los
linchamientos y no el virtuosismo
cívico de sus proponentes.
Después de todo, existen
solidaridades que haríamos bien en
evitar.
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Artículo 14 ...

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
...

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla
en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una polícia que estará bajo
su autoridad y mando inmediato.
...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios,
en las respectivas competencias que esta Constitución señala...

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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JAIME SABINES*

YO NO LO SÉ DE CIERTO...

Yo no lo sé de cierto, pero supongo
que una mujer y un hombre
algún día se quieren,
se van quedando solos poco a poco,
algo en su corazón les dice que están solos,
solos sobre la tierra se penetran,
se van matando el uno al otro.
Todo se hace en silencio. Como
se hace la luz dentro del ojo.
El amor une cuerpos.
En silencio se van llenando el uno al otro.

Cualquier día despiertan, sobre brazos;
piensan entonces que lo saben todo.
Se ven desnudos y lo saben todo.
(Yo no lo sé de cierto. Lo supongo)

LENTO, AMARGO ANIMAL...

Lento, amargo animal
que soy, que he sido,
amargo desde el nudo de polvo y agua y viento
que en la primera generación del hombre pedía a Dios.

*    Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, el 24 de marzo de 1926. Licenciado en lengua y literatura españolas (1949).
Fue becario del Centro Mexicano de Escritores (1964-1965), diputado federal por Chiapas (1976-1979) y por el D.F. (1988).
Algunas de sus obras son: Horal (1950), La señal (1951), Adán y Eva (1952), Tarumba (1956), Diario semanario y poemas en
prosa (1961), Poemas sueltos (1962), Algo sobre la muerte del mayor Sabines (1973), Otros poemas sueltos (1973-1977).
Recibió en 1959 el Premio Chiapas, el Xavier Villaurrutia en 1972, el Elías Sourasky en 1982 y el Nacional de Letras en 1983,
entre otros. Grabó un disco para la serie Voz viva de México, de la UNAM. Su poesía se ha traducido a una docena de lenguas.
Para Sabines la poesía es un destino. Es algo que se hace fundamentalmente con palabras, con emociones, con sentimientos,
según sus propias palabras: “La poesía es el descubrimiento, el resplandor de la vida, el contacto instantáneo y permanente con
la verdad del hombre. La poesía es una droga que se tomó una vez, un cocimiento de brujas, un veneno vital que le puso otros
ojos al hombre y otras manos, y le quitó la piel para que sintiera el peso de una pluma“. Dueño de una estética extraordinaria,
Sabines fue capaz de darle una nueva intensidad a la poesía mexicana, de ejercer un sorprendente y justo poder de convocatoria
como pocos, de dotar a su expresión poética de un cariz honesta y netamente humano, de convertirla en un medio idóneo para
la comunicación entre las personas, atesorando, como ha dicho Monsiváis, la capacidad de animar el placer de la metáfora,
recurriendo a elementos cotidianos,  por ello no cabe duda que su legado trascenderá el tiempo. Sabines murió el 19 de marzo
de1999.
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Amargo como esos minerales amargos
que en las noches de exacta soledad
—maldita y arruinada soledad
sin uno mismo—
trepan a la garganta
y, costras de silencio,
asfixian, matan, resucitan.

Amargo como esa voz amarga
prenatal, presubstancial, que dijo
nuestra palabra, que anduvo nuestro camino,
que murió nuestra muerte,
y que en todo momento descubrimos.

Amargo desde dentro,
desde lo que no soy,
—mi piel como mi lengua—
desde el primer viviente,
anuncio y profecía.

Lento desde hace siglos,
remoto —nada hay detrás—,
lejano, lejos, desconocido.

Lento, amargo animal
que soy, que he sido.

       
 

CUANDO TENGAS GANAS DE MORIRTE

Cuando tengas ganas de morirte
esconde la cabeza bajo la almohada
y cuenta cuatro mil borregos.
Quédate dos días sin comer
y verás qué hermosa es la vida:
carne, frijoles, pan.
Quédate sin mujer: verás.
Cuando tengas ganas de morirte
no alborotes tanto: muérete
y ya.
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NOSOTROS

Aprendí que el pueblo no tiene un nombre,
sino muchos nombres, no tiene una cabeza,
sino muchas cabezas,
el pueblo se llama Pedro López, Baldemar,
José Luis, Guillermo, Carlos, Donato,
Arturo, Toño, Eliseo, Lurias, Anita, Rosa,
Pepito, Donaciano, Carmelita, don Rafa,
Manuel Ángel, Armando; se apellida
Gutiérrez, Castellanos, Rojas, Esquinca,
Ruiz, Estrada, Gómez, Rodríguez,
Pastrana y es Ernesto González, Valentín Palacios,
Jaime Fernández, Juan Tamayo,
gente de carne y hueso, con su casa, con sus sueños,
sus hijos, su trabajo, su amor, sus manos,
su ternura, el pan que busca y el que está en su plato.
El pueblo tiene dirección y nombre,
cocina, oficio, corazón, zapatos.
En Primera poniente, se encuentra el pueblo,
en la calle del cerro o en el patio.
Se le conoce porque siempre tiene unas ganas
enormes de dar algo.
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En el bimestre noviembre-
diciembre, ingresaron al acervo
bibliográfico 216 ejemplares,
los cuales se describen a
continuación:

INFORMES

1. Síntesis del Tercer Informe
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Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, 1995, 59 pp. (2
ejemplares).
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Actividades, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Durango, 2003,
150 pp.
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Derechos Humanos del
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Humanos del Estado de
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2003, 138 pp.
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Derechos Humanos del
Estado de Durango, enero -
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7. Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
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2003, 145 pp.
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91 pp.
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Derechos Humanos de
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2004, 159 pp.

10. Gaceta 32,  Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Durango, enero -
abril de 2004, 89 pp.

11. Gaceta 62, ¿Educar así no?
No al maltrato infantil,  abril
- junio 2004, 115 pp.
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LIBROS
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1986, 53 pp.

14. Reglamento de servicio social
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superior bivalente, gobierno
del Estado de México, marzo
de 1993, 17 pp.

15. Criterios para la clasificación
de la población
penitenciaria, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, agosto 1994, 30
pp. (2 ejemplares).

16. Memoria del Tercer Congreso
Nacional de la Federación
Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos
Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, febrero
1995, 169 pp.

17. IV Conferencia mundial sobre
la mujer: acción para la
igualdad, el desarrollo y la
paz, Consejo Nacional de
Población, octubre 1995, 38
pp.

18. Cotejo de las normas del
estado que contienen
disposiciones relativas a las
mujeres y a la niñez con la
convención sobre la
eliminación contra la mujer y
la convención sobre los
derechos del niño, Comisión
Nacional de Derechos
Humanos, (entidades
federativas), marzo 1997, 103
pp. (33 ejemplares).
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19. Primer certamen de ensayo
sobre derechos humanos,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, diciembre 1998, 93
pp. (2 ejemplares).

20. Segundo certamen de
ensayo sobre derechos
humanos de las niñas y los
niños, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México,  noviembre de 1999,
123 pp.

21. Propuesta de iniciativa de ley
de derechos lingüísticos de
los pueblos y comunidades
indígenas, Escritores en
lenguas indígenas A.C.
diciembre de 1999, 78 pp.

22. Cuaderno de salud
reproductiva, Consejo
Nacional de Población,
septiembre de 2000, 76 pp.

23. Manual del ciudadano ,
gobierno del Estado de
México, 2000,144 pp.

24. Consulta infantil y juvenil
2000, Instituto Federal
Electoral,  86 pp.

25. Consulta Juvenil 2000, Es
importante lo que tienes que
decir, por eso queremos
escucharte, Instituto Federal
Electoral, 103 pp.

26. Guía de prevención y
tratamiento para la exposición
ocupacional al VIH,
Conasida, 2000, 80 pp.

27. Monografía del municipio, H.
Ayuntamiento de Metepec,
mayo 2000, 161 pp. (2
ejemplares).

28. Imaginemos una vida sin
violencia: estrategias de
comunicación y de los

medios para terminar con la
violencia contra las mujeres,
UNIFEM, 2001, 77 pp. (2
ejemplares).

29. Derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, en
la Constitución Política de los
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