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EDITORIAL 5

n aspecto nodal
de los derechos

fundamentales se
encuentra en su universalidad, sin
concreciones claras a este respecto
hablar de la vigencia de tales
derechos no pasa de la retórica y
de las buenas intenciones. En este
sentido, de poco sirve contar con
textos muy elaborados en los que
se consagren principios elevados
de difícil materialización, vale más
contar con un catálogo breve y
conciso de garantías y derechos
susceptibles de ser exigidos y
llevados a la práctica.

Hace más de medio siglo, la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos preconizó la
igualdad entre todos los seres
humanos y que toda persona tiene
todos los derechos y libertades
proclamados en la propia
Declaración, sin distinción alguna
por razón de raza, color, sexo
idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier
otra condición.

En este contexto, el numeral 26 del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, entre otras
cuestiones, expresa que todos los
ciudadanos tienen el derecho de
votar y ser elegidos en elecciones
periódicas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto,
así como a tener acceso, en
condiciones generales de igualdad,

a las funciones públicas de su
país.

A lo largo de la historia de nuestro
país, la mujer ha ido conquistando
espacios y abriéndose camino con
el fin de buscar la garantización
de mayores espacios de
participación en todos los órdenes
de la vida social. Así, es bien
sabido que durante el movimiento
revolucionario de 1910, gran
cantidad de mujeres de todos los
estratos sociales tomaron parte en
la lucha, bien fuese en los círculos
políticos o en los propios campos
de batalla.

En enero de 1917, la escritora
Hermila Galindo de Topete, quien
fungía como secretaria particular
de don Venustiano Carranza, junto
con Edelmira Trejo, dirigieron un
escrito al congreso constituyente de
Querétaro, demandando la
igualdad de derechos políticos para
el género femenino y pidiendo que
se otorgara el derecho de voto a
la mujer en el ámbito municipal.

Después, en el año 1922, la
profesora Rosa Torre fue elegida
presidenta municipal de Mérida,
Yucatán, en tanto que Elvia Carrillo
Puerto aceptó contender por la
diputación correspondiente al
distrito de Motul, Yucatán. Fue
hasta el año de 1925 en que la
trigésima legislatura local del
estado de Chiapas con una
sensibilidad extraordinaria expidió
un decreto en que se reconocieron

a la mujer de 18 años en adelante:
“los mismos derechos políticos del
hombre, en consecuencia tiene el
derecho de votar y ser votada para
los puestos públicos de elección
popular, cualesquiera que éstos
sean”.

Hacia 1937, el general Lázaro
Cárdenas propuso la reforma al
artículo 34 de la Constitución
federal a efecto de otorgar todos
los derechos ciudadanos a la
mujer; este proyecto fue aprobado
por el Senado pero debido a
diversos factores, entre los que se
encontraron, la Segunda Guerra
Mundial y una corriente de opinión
que consideraba innecesario el
reconocimiento de los derechos
políticos de la mujer, retrasaron
varios años la consecución de este
propósito.

De tal manera que fue hasta el año
de 1953 en que el Estado
mexicano reconoció el derecho de
las mujeres al voto y a ser electas,
mediante la reforma a los artículos
34 y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
con ello tras decenios de lucha
femenina por la incorporación de
sus derechos políticos a nuestro
máximo ordenamiento legal, se
sentó un precedente que aún hoy
no ha llegado a manifestarse en
toda su pleni tud, pues las
mujeres mexicanas son
representadas de forma
insuficiente en todos los niveles
de gobierno.
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Es indudable que el progreso de
nuestra nación depende en buena
medida de los logros y avances que
la mujer mexicana alcance, el
ejercicio pleno de sus derechos
ciudadanos es un elemento

indispensable para el cambio
social, a ellas les corresponde
jugar un papel de suma
importancia en las
transformaciones de nuestra
colectividad; en este entorno, la

participación femenina, su acceso
al poder y su incorporación en la
toma de decisiones son
elementos imprescindibles para la
consolidación de nuestra incipiente
democracia.
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En el bimestre  septiembre-octubre se recibieron 889 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 144 7 6 2 0 8 1 8 5 183 4 4 4 9 8 8 9

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

1 5 7 7 3 2 2 1 2 3 5 173 46 4 5 9 5 0

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
0 5 2 0 5 1 2 0 4 4 6

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

m é d i c o s
0 0 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
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 0 0 0 0 0 1

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

2 0 2 1 3 0 0 8

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 5 4 5 3 7 0 1 2 5

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 3 1 136 1 8 0 1 4 5 1 7 0 4 0 5 6 8 5 8

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

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 3 6 1 4 0 1 8 5 1 4 8 177 4 0 5 7 8 8 3

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 82 6 6 131 1 4 9 107 46 3 5 6 1 6
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Solucionado durante el trámite respectivo 411

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 172

Falta de interés 96

Remitidas a la CNDH 44

Acumuladas 25

Desistimiento 59

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 20

Asunto jurisdiccional 18
Conflicto entre particulares 07

Asuntos laborales 09
Por recomendación 12

Quejas extemporáneas 01
Remitidas a otras entidades federativas 09

Materia electoral 00
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Total 883

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,485 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 883
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre fueron
emitidas 12 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

H. Ayuntamiento de Valle de Bravo 01
Dirección General de Prevención y

 Readaptación Social 01

H. Ayuntamiento de Acambay 01

H. Ayuntamiento de Apaxco 01

H. Ayuntamiento de Xonacatlán 01

H. Ayuntamiento de Chapultepec 01

H. Ayuntamiento de  Tonatico 01

H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo 01

H. Ayuntamiento de Tultitlán 01

H. Ayuntamiento de Coyotepec 01

H. Ayuntamiento de Aculco 01

H. Ayuntamiento de Calimaya 01

TOTAL 12

*    La Recomendación 31/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, el siete de
septiembre del año 2005, por violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 34 fojas.

Recomendación No. 31/2005*

El 13 de mayo de 2005, se recibió
en este Organismo el escrito de
queja presentado por el señor Aldo
Loza García, en el que refirió
hechos presumiblemente
violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Bravo,
México.

En su escrito de queja, el señor
Aldo Loza García manifestó que el
día 12 de mayo del año en curso,
se dirigía hacia su domicilio en su
camioneta, cuando se detuvo en
una tienda, se encontraba con un

amigo, en ese instante se percató
de la presencia de su hermano y
un primo y le dijo a su amigo ‘mira
esos güeyes’, su hermano llegó
hacia donde se encontraba, en ese
momento él y su hermano fueron
detenidos por elementos de la
policía estatal quienes los subieron
a una patrulla para que momentos
después los trasladaran con apoyo
de los elementos de la policía
municipal a la comandancia de
Valle de Bravo, México, donde
después de solicitarle sus
pertenencias lo ingresaron en las
galeras de la cárcel municipal.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se desprende

que el día 13 de mayo del año en
curso, aproximadamente a las
00:40 horas, el señor Aldo Loza
García fue asegurado por
elementos policiales adscritos al
grupo ASES IV en la Subdirección
Operativa Regional de Valle de
Bravo, México, dependiente de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, por encontrarse
presumiblemente alterando el
orden público e ingerir bebidas
embriagantes en la vía pública,
razón por la cual fue trasladado a
la comandancia municipal de Valle
de Bravo, México, lugar en el que
el jefe de turno Moisés Campos
Munguía dejó al infractor a
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disposición del señor Gerardo
García Colín, oficial de guardia de
la policía municipal.

En razón de lo anterior, a dicho
del elemento policial Gerardo
García Colín, aproximadamente a
las tres horas de la misma fecha,
se comunicó vía telefónica con el
licenciado Miguel Ángel Carrillo
Rojas, ‘Oficial Conciliador y
Calificador 01’ de ese municipio,
con el fin de informarle acerca del
aseguramiento del señor Loza
García y solicitar su intervención;
a lo cual el licenciado Carrillo
Rojas determinó, vía telefónica,
que el asegurado permaneciera en
el área de detención de la cárcel
municipal hasta la mañana
siguiente.

Así las cosas, siendo las nueve
horas con cinco minutos del mismo
13 de mayo del año en curso, el
señor Loza García fue puesto a
disposición de la autoridad
calificadora de referencia, quien
resolvió imponer una multa de
$350.00 (trescientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.) y un arresto
de 10:35 horas, decretando su
libertad a las once horas con
quince minutos del mismo día,
previo pago de la multa impuesta.

En el caso que nos ocupa, se
acreditó que dicho servidor público
omitió, en primer término, acudir
el 13 de mayo del año en curso,
como era su obligación, a las
instalaciones de la comandancia
municipal de Valle de Bravo,
México, a fin de conocer y resolver
la situación jurídica del hoy
agraviado, limitándose a ordenar
vía telefónica, al policía Gerardo
García Colín, que el señor Aldo
Loza García permaneciera
asegurado en las galeras que
ocupa la comandancia municipal
hasta el día siguiente (entiéndase
el mismo día, toda vez que dicha
orden se emitió a las tres de la

madrugada de la mencionada
fecha).

Por otra parte, el referido Oficial
Calificador 01, licenciado Miguel
Ángel Carrillo Rojas, violentó los
derechos humanos del señor Aldo
Loza García, al atribuirle una falta
administrativa inexistente; esto es
así, toda vez que el día 13 de mayo
del año en curso, en el acuerdo
de calificación de la infracción
atribuida al señor Loza García, hizo
consistir su falta en “alterar el
orden público en estado de
ebriedad”, conducta que no se
encuentra prevista y mucho menos
sancionada en el Bando Municipal
vigente en Valle de Bravo, México.

Ahora bien, resulta oportuno
destacar que en el caso en
comento, el señor Aldo Loza
García fue sancionado doblemente
por la falta que le fue atribuida, ya
que el Oficial Calificador 01 de
Valle de Bravo, México, determinó
imponerle una multa de $350.00
(trescientos cincuenta pesos 00/
100 M.N.) y un arresto de 10:35
horas, como lo afirmó el propio
licenciado Carrillo Rojas durante
su comparecencia ante personal de
esta Defensoría de Habitantes, el
17 de junio del año en curso. En
consecuencia, el licenciado Miguel
Ángel Carrillo Rojas inobservó lo
dispuesto por el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Adicionalmente, el multicitado
servidor público municipal, Miguel
Ángel Carrillo Rojas fundó su
resolución en una legislación
abrogada y en artículos que no
tienen aplicabilidad al caso
concreto; al asentar los artículos
que en su concepto sustentaron la
imposición de la sanción, en fecha
13 de mayo de 2005, anotó: “Visto
lo manifestado por el infractor
dando seguimiento a lo
establecido por los artículos 208 y

209 fracción II; 11.13; 11.14
fracciones III, IV y X del Bando de
Policía y Buen Gobierno por la
infracción cometida por ALDO
LOZA GARCÍA...”; en este sentido,
fue menester precisar que si bien
es cierto que los artículos 208 y
209, invocados, corresponden al
actual Bando Municipal, también
lo es que dichos ordenamientos se
refieren; el primero a la sanción
que corresponde a quien infrinja
las medidas de prevención dictadas
por la autoridad administrativa,
respecto de establecimientos
comerciales; y el 209 se refiere a
la facultad exclusiva del Presidente
municipal para condonar o
conmutar la multa impuesta a un
infractor, artículo que además no
tiene fracción alguna como lo citó
el Oficial Calificador.

Aunado a lo anterior, los artículos
11.13, 11.14 fracciones III, IV y X,
no existen en el Bando Municipal
2005, vigente en el municipio de
Valle de Bravo, México; lo cierto
es que corresponden al Bando
municipal de 2004.

Por otra parte, la actuación de los
elementos policiales Gerardo
García Colín y Gabriel Benítez
Solís, oficial de guardia y policía
‘B’, respectivamente, del municipio
de Valle de Bravo, México, durante
el turno comprendido entre el 12 y
13 de mayo del año en curso, al
haber ingresado al señor Aldo Loza
García al área de aseguramiento
de la comandancia municipal, sin
que la autoridad competente
hubiese impuesto tal sanción
administrativa, vulneró los
derechos fundamentales de
libertad, legalidad y seguridad
jurídica del agraviado, tutelados en
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

No pasaron inadvertidas para esta
Comisión de Derechos Humanos,
las declaraciones del Oficial
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Calificador 01, policías
municipales y policías estatales, en
el sentido de que la cárcel
municipal de Valle de Bravo,
México, carece de servicio
médico, que permita certificar el
estado de salud de las personas
que son ingresadas a las
celdas, o que en su caso, brinde
atención médica de emergencia a
los asegurados que así lo
requieran.

Al respecto, se señaló que, a juicio
de esta Comisión estatal son
perceptibles los beneficios que
representaría para el H.
Ayuntamiento de Valle de Bravo,
México, contar con al menos un
profesional en medicina adscrito,
principalmente en el turno
nocturno a la cárcel municipal.

Durante la integración del
expediente de queja quedó de
manifiesto que el licenciado Miguel
Ángel Carrillo Rojas, detenta el
cargo de “Oficial Conciliador y
Calificador”; en este sentido, se
precisó que, no obstante que la Ley
Orgánica Municipal fue
reformada por decreto publicado
el cuatro de septiembre de 2003
en la Gaceta del Gobierno, para
dar paso a la creación de la figura
jurídica de “Oficial Mediador-
Conciliador”, así como a la de
“Oficial Calif icador”, con
atribuciones específicas para cada
caso, el H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Bravo,
México, ha omitido acatar dicha
reforma legal.

En virtud de lo anterior, la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Valle de Bravo,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva ordenar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, iniciara el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiese
incurrido el licenciado Miguel
Ángel Carrillo Rojas, así como los
elementos de la policía municipal
Gerardo García Colín y Gabriel
Benítez Solís, por los actos y
omisiones que quedaron descritas
en el capítulo de Observaciones, y
en su caso, impusiera las
sanciones que conforme a derecho
fueran procedentes.

SEGUNDA. Se sirva valorar la
pertinencia de que a la brevedad
se proponga al honorable Cabildo,
el nombramiento de un médico que
brinde los servicios de salud
necesarios y dé constancia del
estado físico de las personas que
son aseguradas e ingresadas al
área de aseguramiento de la
comandancia municipal, por la
comisión de faltas o infracciones
al Bando Municipal; o bien,
suscribiera un convenio con
alguna dependencia del sector

salud de la entidad, o la
delegación de la Cruz Roja
Mexicana, para que éstas
proporcionen el servicio médico
necesario, particularmente en el
horario nocturno.

TERCERA. Previos los estudios
necesarios, en ejercicio de la
facultad legislativa que la Ley le
confiere, proponga al honorable
Cabildo, las reformas necesarias al
Bando Municipal, en las que previa
discusión y aprobación, se incluyan
las figuras jurídicas del “Oficial
Mediador-Conciliador” y “Oficial
Calificador”, como lo dispone la
Ley Orgánica Municipal del Estado
de México; así como la creación
de un Reglamento para ambas
instancias; a fin de dotar a los
habitantes y transeúntes de ese
municipio de la certeza jurídica
respecto de la actuación de la
administración pública municipal.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se instrumenten cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos a
los servidores públicos de ese H.
Ayuntamiento, adscritos a la
Oficialía Calificadora y a la
comandancia municipal, a efecto
de que durante el desempeño de
sus cargos se avoquen al
cumplimiento de sus obligaciones
con puntual respeto a los derechos
humanos de las personas y al orden
jurídico  vigente; para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 32/2005*

A partir de mes de abril de 2005,
con motivo de diversas notas
periodísticas publicadas en medios
de comunicación, así como

*   La Recomendación 32/2005 se dirigió al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el nueve
de septiembre del año 2005, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 71 fojas.

escritos de queja presentados en
este Organismo, el Segundo
Visitador General de Supervisión al
Sistema Penitenciario, con
fundamento en lo prescrito por los
artículos: 5 fracciones I y II, 30

fracciones I, II y III y 32 de la Ley
que crea esta Defensoría de
Habitantes, inició de oficio y
conoció de los hechos violentos
suscitados en los Centros
Preventivos y de Readaptación
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Social de la entidad, que
enseguida se mencionan:
Almoloya de Juárez; Chalco;
Ecatepec; Nezahualcóyotl “Norte”
y “Bordo de Xochiaca”; cuyo fatal
desenlace ocasionó la muerte de

diversos reclusos, así como lesiones
que pusieron en riesgo la vida de
los internos: José Luis Mayén Díaz,
Ramón Leobardo Pérez Castro,
Armando Jaimes Ramos, Andrés
Hernández González, Guillermo

Ávila Rosas y Miguel Ángel Arias
Piña.

Del cúmulo de casos, este
Organismo conoció e investigó los
siguientes:

FECHA C.P.R.S. INTERNO OBSERVACIÓN

31/03/2005 Almoloya de Juárez José Luis Mayén Díaz Lesionado

02/04/2005 Almoloya de Juárez Ramón Leobardo Pérez Castro Lesionado

02/04/2005 Almoloya de Juárez Armando Jaimes Ramos Lesionado

03/04/2005 Ecatepec Guillermo Barrios Medellín Occiso

04/04/2005 Chalco Benjamín García Martínez Occiso

18/04/2005 Almoloya de Juárez Francisco Díaz Mejía Occiso

18/04/2005 Almoloya de Juárez Francisco Chilpa Maya Occiso

20/04/2005 Almoloya de Juárez Andrés Hernández González Lesionado

22/04/2005 Almoloya de Juárez José Santiago Romero Occiso

06/05/2005 Nezahualcóyotl Norte Guillermo Ávila Rojas Lesionado

09/05/2005 Nezahualcóyotl Bordo Jesús Sánchez Zárate Occiso

13/06/2005 Almoloya de Juárez Miguel Ángel Arias Piña Lesionado

Como es sabido, la autoridad
penitenciaria es responsable de
salvaguardar la vida e integridad
física de las personas que, por
prisión preventiva o en extinción de
pena corporal, se encuentren
privadas de su libertad en los
Centros de Reclusión del Estado de
México.

Empero, durante la investigación
de tales acontecimientos esta
Comisión documentó que en los
reclusorios de la entidad, es una
constante la insuficiencia de
actividades laborales, educativas y
de personal técnico para satisfacer
las necesidades de la población
interna; también, la ineficaz
clasificación y separación
penitenciaria, son irregularidades
que sin duda violan el derecho a
la readaptación social en agravio
de los reclusos; amén del entorno
que prevalece en los Centros de
Reclusión de nuestra entidad

federativa, que favorecen la
comisión de conductas delictivas
en su interior y que vulneran
derechos humanos.

Además, personal de esta
Comisión constató las malas
condiciones materiales de las
instalaciones carcelarias, la
sobrepoblación, el hacinamiento,
los golpes y maltratos que en
ocasiones reciben los internos por
parte del personal de custodia, la
corrupción, el tráfico y consumo de
drogas, así como la existencia de
un alarmante número de armas
prohibidas, que afectan la
seguridad interior de las cárceles
estatales y violan el derecho
humano de los internos a recibir
un trato digno.

Así las cosas, esta Defensoría de
Habitantes conoció que al interior
del Sistema Penitenciario Estatal
continúan suscitándose hechos

que, además de constituir delitos
como abuso de autoridad;
homicidio; lesiones; portación,
tráfico y acopio de armas
prohibidas, contravienen lo
dispuesto en normas de carácter
nacional e internacional que
regulan la vida en reclusión, y que
de forma coetánea implican
violaciones al derecho humano a
la seguridad pública de la
colectividad en su conjunto y de
manera particular, conculca las
prerrogativas fundamentales a la
seguridad e integridad personales;
a la readaptación social; al trato
digno; entre otros, en agravio de
los reclusos, sin excluir que algunos
han tenido el infortunio de perder
uno de los más preciados derechos,
la vida.

Los sucesos que motivaron la
emisión de la Recomendación,
denotan la incapacidad e
ineficacia de la autoridad
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penitenciaria de la entidad para
contribuir a los fines que persigue
la seguridad pública, si se
considera que el Sistema
Penitenciario es la última
asignatura que la conforma en
nuestro país, en virtud de que la
función a cargo del Estado de
garantizar la seguridad pública no
sólo abarca la prevención,
persecución y sanción de las
infracciones y delitos, sino también
la reinserción social del
delincuente, por conducto de la
autoridad responsable de la
prisión preventiva y ejecución de
penas.

Las evidencias que se allegó este
Organismo, son clara muestra de
que la insuficiente protección de
personas es una constante en
diversos Centros Preventivos y de
Readaptación Social de la entidad,
y debido precisamente a la omisión
de custodiar, vigilar, proteger y dar
seguridad a las personas sujetas a
prisión preventiva y/o en extinción
de pena corporal, es como han
tenido lugar tan lamentables
sucesos; si se considera que
constituye una obligación legal
para los servidores públicos
encargados de la seguridad y
custodia de los Centros Preventivos
de la entidad.

Esta Defensoría de Habitantes,
advirtió omisiones graves en el
desempeño de las funciones de los
servidores públicos encargados de
la seguridad y custodia de los
internos, en razón de que en diez
de los once casos documentados,
salieron  a relucir “puntas”  -armas
prohibidas a la luz del código
punitivo vigente en la entidad- con
las que varios internos se han
causado lesiones e incluso la
muerte, sin soslayar que en una
ocasión amagaron y sometieron a
un custodio con una de éstas.  En
el caso restante, la falta de
diligencia en el desempeño del

servicio público consistente en
la debida custodia de un
reo considerado de “alta
peligrosidad”, permitió que éste se
dañara a sí mismo sobreviniéndole
la muerte.

Sin duda, no tendrían lugar dichos
acontecimientos si personal
encargado de la seguridad y
custodia de los Centros de
Reclusión efectuara de manera
periódica los registros a las diversas
secciones de los Centros a fin de
encontrar e incautar diversos
objetos normalmente utilizados por
los internos para cometer
conductas delictivas, lo que
garantizaría la seguridad del
personal que en ellos labora, de
visitantes y de los propios internos,
ya que si bien es cierto que sí se
llevan a cabo revisiones en
dormitorios; también lo es que la
mayoría de éstas no tiene
calendario establecido y se
efectúan a discrecionalidad, lo que
origina que en unos Centros se
efectúen registros con amplios
intervalos de tiempo.

Por otro lado, el derecho a la
seguridad e integridad personal del
que deben gozar los internos en
un Centro de Reclusión, constituye
una obligación para la autoridad,
baste recordar que salvo la
privación de la libertad y la
suspensión de los derechos y
prerrogativas inherentes a la
calidad de ciudadano que ordena
la Constitución, se deberán
garantizar los derechos humanos
de los internos compatibles con el
objeto de la detención o
cumplimiento de condena.

Al respecto, el Reglamento de los
Centros Preventivos y de
Readaptación Social vigente en el
estado, enuncia que las
autoridades penitenciarias deben
proveer lo necesario para evitar
que los internos se causen

perjuicios entre sí, o a sí mismos, y
establece la responsabilidad del
Personal de los Centros, de
salvaguardar la vida, la salud y la
integridad física de los internos.

Sin embargo, los once casos de los
que da cuenta el documento de
Recomendación, demuestran la
indiferencia de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, como autoridad
encargada de la aplicación del
precitado Reglamento, para
cumplir con dichos preceptos, lo
que evidentemente no contribuye
a mejorar las condiciones que
garanticen la seguridad de los
internos recluidos en los Centros
Preventivos de la entidad.

Más aún, dicha inobservancia
colocó en riesgo la integridad
física, la seguridad, incluso la vida
de los servidores públicos que ahí
laboran, pues como sucedió en uno
de los casos descritos, el personal
de seguridad y custodia del Penal
de Almoloya de Juárez, fue objeto
de agresiones por parte de un
interno, situación que al atenderse
en su exacta dimensión, obliga a
la autoridad penitenciaria, en
primer término, a replantear los
esquemas de seguridad interna de
los Centros Preventivos, y en
segundo, a perseverar sobre los
trámites esenciales para que los
establecimientos de internación
bajo su administración, sean
dotados de los medios técnicos y
humanos para el mejor desarrollo
de tan delicada función.

Otro aspecto que sin lugar a dudas
influye en las labores del personal
de seguridad y custodia de los
Centros, es la falta de capacitación,
la cual, se evidenció, es
prácticamente inexistente y en el
mejor de los casos, sólo accede a
ésta un pequeño número de
custodios debido a la falta de
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personal, lo que de igual forma
origina deficiencias graves en
nuestro sistema penitenciario, en
clara contravención a lo que
establece la Ley de Ejecución de
Penas Privativas y Restrictivas de la
Libertad.

De igual forma, personal de esta
Defensoría de Habitantes advirtió
en sus visitas que es común la
convivencia entre procesados y
sentenciados, la cual se debe a que
la infraestructura penitenciaria ha
sido rebasada por la
sobrepoblación en diáfana
contravención a lo establecido en
el primer párrafo del artículo 18
Constitucional, el cual ordena que
los sitios destinados a la prisión
preventiva estarán completamente
separados de los dispuestos a la
extinción de penas.

En otro orden de ideas, las malas
condiciones que prevalecen en las
instalaciones penitenciarias
conducen al detrimento del
derecho de los reclusos a recibir
un trato digno; sin embargo, con
motivo de las pésimas condiciones
de los Centros, en los que es
evidente la falta de mantenimiento
preventivo y correctivo de manera
particular a la cancelería y mallas
ciclónicas, hacen de esto el lugar
perfecto para abastecer a los
internos de piezas metálicas con las
que fabrican las armas punzo
cortantes, que, su vasta existencia
al interior de los Centros, coloca
en situación de riesgo la vida e
integridad física de la población
penitenciaria y de los servidores
públicos que en ellos labora.

Este Organismo no soslaya la
sobrepoblación y hacinamiento
que persiste en la mayoría de los
Centros de Reclusión, que genera
un ambiente propicio para toda
clase de conflictos interpersonales,
violencia y actos de corrupción que
afectan el buen funcionamiento y

la seguridad de los centros, por lo
que de manera urgente, se deben
llevar a cabo las acciones
necesarias encaminadas a abatir
la sobrepoblación existente.

Aunado a lo anterior, esta
Defensoría de Habitantes reprueba
que servidores públicos encargados
de la seguridad y custodia en los
Centros de Reclusión, inflijan tratos
crueles, inhumanos y degradantes
a los internos que incumplen con
el Reglamento de los Centros de
Preventivos de la entidad y hagan
uso de tan execrables prácticas
como medidas disciplinarias.
Como es sabido, la privación de
la libertad de los internos no tiene
por objeto infligirles sufrimientos
físicos, morales o psíquicos, por el
contrario, deberá respetarse la
dignidad humana de los internos
y ningún servidor público les
causará perjuicios, ni los hará
víctimas de malos tratos,
humillaciones o insultos; menos
aún, de tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

Las deficiencias descritas, no
contribuyen, se insiste, a que los
Centros de Reclusión logren el
propósito de la readaptación social
para el que fueron creados;
además, constituyen actos de
molestia sin motivo legal que se
traducen en violación a los
derechos humanos, en particular
al de recibir un trato digno y a la
readaptación social.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente formuló al
Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar la
calendarización de reuniones de

trabajo de la Unidad de Evaluación
de Programas, la Subdirección de
Operación, los directivos y jefes de
vigilancia de los 21 Centros
Preventivos y de Readaptación
Social de la entidad, con la
finalidad de evaluar los programas
operativos y sistemas de seguridad
que se aplican en cada uno de
ellos, para conocer si son
compatibles con la realidad
penitenciaria estatal, y en su caso,
se propongan las mejoras que
contribuyan a preservar y
salvaguardar su estabilidad,
procurando abatir la inseguridad,
la existencia de armas prohibidas,
el tráfico y consumo de drogas, y
la introducción de objetos no
permitidos.

SEGUNDA. Se sirva instruir a la
Unidad de Evaluación de
Programas, que en coordinación
con la Subdirección de Operación,
se evalúe cuáles son las carencias
reales de personal de seguridad y
custodia de la Dirección a su digno
cargo; hecho lo anterior, con las
documentales que sustenten el
estudio realizado, requiera a la
instancia competente, se asignen
los recursos necesarios para cubrir
dicha necesidad.  Asimismo,
previo análisis de los programas
de capacitación y adiestramiento
que se imparten al personal
operativo, se elaboren programas
que permitan al total de los
servidores públicos el acceso a los
cursos teóricos y prácticos de
formación.

TERCERA.  Se sirva llevar a cabo
junto con la Unidad de Evaluación
de Programas y el Departamento
de Industria Penitenciaria, la
evaluación de los planes de trabajo
y programas de capacitación
laboral que se desarrollan en los
21 Centros de Reclusión de la
entidad; hecho que sea, planee,
organice y coordine las acciones
necesarias tendentes a fortalecer la
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Industria Penitenciara y a ampliar
la capacidad laboral de éstos, lo
que además de contribuir al
proceso de laborterapia de los
reclusos, redundará en la creación
de fuentes de trabajo debidamente
remuneradas, a fin de que los
internos obtengan ingresos
económicos que les permitan
materializar lo establecido en el
artículo 57 de la Ley de Ejecución
de Penas Privativas y Restrictivas
de la Libertad del Estado de
México.

CUARTA. Se sirva ordenar a la
Unidad de Evaluación de
Programas y a la Subdirección de
Readaptación, efectúen la
valoración de los  p lanes  y
programas existentes en materia
de readaptación social, para que
de su resultado, se formulen y
propongan las acciones
necesarias para que en los 21

Centros de Reclusión de la
entidad, las áreas de psicología,
criminología, trabajo social,
servicios educativos y servicios
m é d i c o - p s i q u i á t r i c o s ,
per iódicamente eficienten el
proceso readaptatorio.

QUINTA .  Se sirva efectuar en
conjunción con la Subdirección de
Mantenimiento y Servicios y de los
directivos de los Centros de
Internamiento, supervisiones en los
21 Centros de Reclusión de la
entidad, tendentes a detectar el
deterioro físico de los inmuebles,
instalaciones y equipos con que
cuente, y con base en los resultados
que arroje, se solicite el
mantenimiento y las reparaciones
preventivas o correctivas
necesarias, acorde a cada una de
sus especiales necesidades, que sin
duda, contribuirá a la
dignificación de la infraestructura

penitenciaria y por ende, de las
personas recluidas; además,
permitiría abatir la inadecuada
ubicación de la población
interna.

SEXTA .  Con la copia certificada de
Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al titular del órgano
de control interno de la Secretaría
General de Gobierno de la
entidad, que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar, la
responsabilidad en que hayan
incurrido servidores públicos
adscritos a la Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social a su digno cargo, por las
omisiones documentadas, y se
impongan, en caso de ser
procedente, las sanciones que con
estricto apego a Derecho
correspondan.

*  La Recomendación 33/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Acambay, Estado de México, el 27 de
septiembre del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9 fojas.

Recomendación No. 33/2005*

El cuatro de julio de 2005, en
cumplimiento al Programa de
Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el
Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la
Segunda Visitaduría General
realizó visita de inspección a la
cárcel municipal de Acambay, a
efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.

El personal constató que las
condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Acambay, México, no son
apropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna
razón legal, pudieran ser privadas
temporalmente de su libertad, pues
las tres celdas se encuentran en
malas condiciones de higiene, sin

servicio de agua corriente y carecen
de privacidad para quien utilice el
área sanitaria, amén de que una
de ellas no cuenta con inodoro;
además, las áreas de
confinamiento no cuentan con luz
eléctrica, lavamanos así como de
colchonetas y cobijas para las
planchas de descanso y es
necesario mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.
Condiciones, que a juicio de esta
Defensoría de Habitantes, son
requisito indispensable para la
permanencia propia de seres
humanos.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos
humanos,  este Organismo
propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Acambay, el
procedimiento de conciliación, con

la finalidad de que en un plazo no
mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las
adecuaciones tendentes a prevenir
posibles violaciones a derechos
humanos, por lo que el titular del
Ejecutivo Municipal de Acambay,
externó su compromiso para
cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció
el término concedido para tal
efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de
inspección a la cárcel municipal
de Acambay, con el propósito de
constatar su cumplimiento y
verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento
municipal, pues presentó las
mismas condiciones materiales
observadas el cuatro de julio de
2005.
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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 Acambay,
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, formuló
al presidente Municipal
Constitucional de Acambay,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que las
áreas sanitarias de las celdas del
área de aseguramiento de ese
municipio bajo su digna
presidencia, cuenten con servicio

de agua corriente, se instale el
inodoro faltante y se realicen los
trabajos necesarios para que en
dichos espacios exista privacidad
para las personas que hacen uso
del servicio.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se instale
en el interior de las celdas que
conforman la cárcel municipal, el
servicio de luz eléctrica y lavabos;
se dote de colchonetas y cobijas
en condiciones de uso a las
planchas de descanso; y, se les
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 34/2005*

El ocho de julio de 2005, en
cumplimiento al Programa de
Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el
Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la
Segunda Visitaduría General
realizó visita de inspección a la
cárcel municipal de Apaxco, a
efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.

El personal constató que las
condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Apaxco, México, no son
apropiadas para la estancia
digna de las personas que por
alguna razón legal, pudieran ser
privadas temporalmente de su
l ibertad, pues la celda se
encuentra en malas condiciones
de higiene, sin servicio de agua
corriente y carece de inodoro, a
pesar de contar con la
instalación de drenaje para tal
efecto; además, el área de
confinamiento no cuenta con
colchoneta y cobijas para la

plancha de descanso y es
necesario mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.
Condiciones, que a juicio de esta
Defensoría de Habitantes, son
requisito indispensable para la
permanencia propia de seres
humanos.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos
humanos,  este Organismo
propuso a la Presidenta Municipal
Constitucional de Apaxco, el
procedimiento de conciliación, con
la finalidad de que en un plazo no
mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las
adecuaciones tendentes a prevenir
posibles violaciones a derechos
humanos, por lo que la titular del
Ejecutivo Municipal de Apaxco
externó su compromiso para
cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció
el término concedido para tal
efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de

inspección a la cárcel de dicha
municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y
verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento
municipal, pues presentó las
mismas condiciones materiales
observadas el ocho de julio de
2005.

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 Apaxco, 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

*   La Recomendación 34/2005 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Apaxco, Estado de México, el 27 de
septiembre del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9 fojas.
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México, respetuosamente, formuló
a la Presidenta Municipal
Constitucional de Apaxco, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que el
área sanitaria de la cárcel de ese

municipio bajo su digna
presidencia, cuente con servicio de
agua corriente, se instale el inodoro
faltante y se realicen los trabajos
necesarios para que en dicho
espacio exista privacidad para las
personas que hacen uso del servicio.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se instale

en el interior de la celda que
conforma la cárcel municipal, el
servicio de luz eléctrica y agua
corriente en lavabo; se dote de
colchoneta y cobijas en
condiciones de uso a la
plancha de descanso; y se le
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 35/2005*

El siete de junio de 2005, en
cumplimiento al Programa de
Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el
Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la
Segunda Visitaduría General
realizó visita de inspección
a la cárcel municipal de
Xonacatlán, a efecto de verificar las
condiciones materiales en que
opera.

El personal constató que las
condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Xonacatlán, México, no son
apropiadas para la estancia
digna de las personas que por
alguna razón legal, pudieran ser
privadas temporalmente de su
l ibertad, pues la celda se
encuentra en malas condiciones
de higiene; sin servicio de agua
corriente en lavamanos; carece
de inodoro a pesar de contar con
la instalación de drenaje para tal
efecto; además, el área de
confinamiento no cuenta con
colchoneta y cobija para la
plancha de descanso y es
necesar io mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.  Condiciones, que a juicio
de esta Defensoría de Habitantes,
son requisito indispensable para la
permanencia propia de seres
humanos.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos
humanos,  este Organismo
propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Xonacatlán, el
procedimiento de conciliación, con
la finalidad de que en un plazo no
mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las
adecuaciones tendentes a prevenir
posibles violaciones a derechos
humanos, por lo que el titular del
Ejecutivo Municipal de Xonacatlán
externó su compromiso para
cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció
el término concedido para tal
efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de
inspección a la cárcel de dicha
municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y
verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento
municipal, pues presentó las
mismas condiciones materiales
observadas el siete de junio de
2005.

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 Xonacatlán, 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, formula
a usted señor Presidente Municipal
Constitucional de Xonacatlán,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se realicen los
trabajos necesarios a efecto de que
en el área sanitaria de la cárcel de
ese municipio bajo su digna
presidencia, se instale el inodoro
faltante, así como el maneral en el
lavamanos y que ambos cuenten
con servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a fin de que
se instale en el interior de la celda
que conforma la cárcel municipal,
el servicio de luz eléctrica; se dote
de colchoneta y cobija en
condiciones de uso a la plancha
de descanso; y se le proporcione
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

*   La Recomendación 35/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, Estado de México, el 19 de
octubre del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9 fojas.
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Recomendación No. 36/2005*

El 28 de junio de 2005, en
cumplimiento al Programa de
Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el
Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la
Segunda Visitaduría General
realizó visita de inspección a
la cárcel  munic ipal  de
Chapultepec, a efecto de verificar
las condiciones materiales en que
opera.

El personal constató que las
condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Chapultepec, México, no son
apropiadas para la estancia
digna de las personas que por
alguna razón legal, pudieran ser
privadas temporalmente de su
l ibertad, pues la celda se
encuentra en malas condiciones
de higiene; sin servicio de agua
corriente; carece de lavamanos
así como de inodoro, toda vez
que no cuenta con la instalación
sanitaria para tal efecto; además,
el área de confinamiento no
cuenta con colchoneta y cobija
para la plancha de descanso y
es necesario mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.  Condiciones, que a juicio
de esta Defensoría de Habitantes,
son requisito indispensable para la
permanencia propia de seres
humanos.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos
humanos,  este Organismo
propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Chapultepec, el
procedimiento de conciliación, con
la finalidad de que en un plazo no
mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las
adecuaciones tendentes a prevenir
posibles violaciones a derechos
humanos, por lo que el titular del
Ejecutivo Municipal de
Chapultepec externó su
compromiso para cumplir con la
propuesta conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció
el término concedido para tal
efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de
inspección a la cárcel de dicha
municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y
verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento
municipal, pues presentó las
mismas condiciones materiales
observadas el 28 de junio de 2005.

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 Chapultepec,
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
al Presidente Municipal
Constitucional de Chapultepec,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se realicen los
trabajos necesarios a efecto de que
en el área sanitaria de la cárcel de
ese municipio bajo su digna
presidencia, se habilite la
instalación de drenaje; se instale
el inodoro faltante así como el
lavamanos y que cuente con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a fin de que
se instale en el interior de la celda
que conforma la cárcel municipal,
el servicio de luz eléctrica; se dote
de colchoneta y cobija en
condiciones de uso a la plancha
de descanso; y se le proporcione
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Recomendación No. 37/2005**

El 14 de abril de 2005, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por el joven
Jaime Jaramillo Morales, quien

*   La Recomendación 36/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chapultepec, Estado de México, el 19 de
octubre del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9 fojas.

**  La Recomendación 37/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tonatico, Estado de México, el 24 de octubre
del año 2005, por abuso de autoridad y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.

refirió: “Siendo las 10:15 p.m. (del
13 de abril de 2005) fui asegurado
por el Jefe de Turno Federico
Solórzano y el patrullero Martín
Vázquez y otro elemento de la
Policía Municipal. El motivo de mi

detención (fue por)  supuestas
ofensas... estando en las
instalaciones de la cárcel
municipal recibí golpes por parte
de los elementos ya
mencionados... fui asegurado en
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una celda... hubo personas que
se dieron cuenta del maltrato y del
abuso de estas personas...”.
Escrito que fue radicado en la
Primera Visitaduría General bajo
el número de expediente
CODHEM/TOL/171/2005-1.

De la investigación efectuada se
pudo conocer que el día 13 de abril
de 2005, aproximadamente a las
22:20 horas el joven Jaime
Jaramillo Morales se encontraba
jugando fútbol, en compañía de
algunos menores, en la plaza
“Ignacio Zaragoza” del Barrio de
San Felipe, municipio de Tonatico,
México, lugar al que arribaron los
elementos de la policía municipal
Martín Vázquez Amates y Ángel
José Mérida García, procediendo
el segundo de los nombrados a
quitarle al hoy agraviado el balón
con el que jugaban; en razón de
lo anterior, Jaime le solicitó al
elemento policial que se lo
regresara, obteniendo como
respuesta que pasara a recogerlo
a la comandancia.

Una vez que el joven Jaime
Jaramillo Morales llegó a la
comandancia de la policía
municipal, el jefe de turno, Federico
Solórzano Maldonado, se negó a
entregarle su balón, circunstancia
por la cual según su dicho, el
citado joven insultó a los policías,
por lo que ordenó a sus subalternos:
Martín Vázquez Amates, Ángel José
Mérida García y Fernando Flores
Cornelio, que lo aseguraran,
empero lo realizaron con lujo de
violencia, ocasionando al hoy
agraviado las lesiones: “Equimosis
por contusión en región parietal
derecha y región occipital de lado
derecho, dermo escoriación en
dos líneas de seis centímetros de
longitud en cara posterior de
hombro izquierdo, escoriación en
cara lateral izquierda de cuello,
equimosis en cara externa tercio
inferior de brazo derecho...”,

enseguida lo ingresaron a una
celda habilitada como sanitario de
los elementos policiales, donde
permaneció por un lapso de 12
horas.

Posteriormente, el jefe de turno
Federico Solórzano Maldonado se
comunicó vía telefónica con el
pasante en derecho Cristofer David
Colín Romero, Oficial Conciliador
y Calificador del municipio, a quien
informó el aseguramiento del joven
Jaramillo Morales, a lo cual el
responsable de calificar las
infracciones al Bando Municipal
instruyó que el presunto infractor
dejara una fianza (sin especificar el
monto) y se presentara al día
siguiente para estar en posibilidad
de calificar los hechos, y en su caso,
imponer la sanción respectiva.
Es oportuno mencionar que con
motivo de los hechos descritos, el
joven Jaime Jaramillo Morales
acudió ante el agente del Ministerio
Público adscrito al Centro de
Justicia de Tonatico, México, en
donde presentó formal denuncia,
dando origen al acta de
Averiguación Previa TONA/141/
2005, misma que en fecha 15 de
abril del presente año, fue radicada
en la Mesa Cuarta de la Dirección
General de Responsabilidades de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, con el
número TOL/DR/IV/438/2005, en
la que se determinó el ejercicio de
la acción penal por la comisión de
los delitos de lesiones y abuso de
autoridad, en agravio de Jaime
Jaramillo Morales y en contra de
la administración pública.

En otro orden de ideas, durante la
integración del expediente de
queja, quedó de manifiesto que el
pasante en derecho Cristofer David
Colín Romero, detenta el cargo de
“Oficial Conciliador y Calificador”,
y que el actual Bando Municipal
de Tonatico, México, no contiene
un título que establezca las

funciones de Oficial Mediador-
Conciliador y de Oficial
Calificador.

En este sentido, cabe mencionar
que no obstante que la Ley
Orgánica Municipal fue reformada
por decreto publicado el cuatro de
septiembre de 2003 en la Gaceta
del Gobierno, para dar paso a la
creación de la figura jurídica de
“Oficial Mediador-Conciliador”,
así como a la de “Oficial
Calificador”, con atribuciones
específicas para cada caso, el H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tonatico, México, ha omitido
acatar dicha reforma legal.

Por lo anteriormente expresado, el
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Presidente Municipal Constitucional de
Tonatico, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva ordenar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento que
dignamente preside, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los elementos policiales:
Federico Solórzano Maldonado,
Martín Vázquez Amates, Ángel José
Mérida García y Fernando Flores
Cornelio, así como el pasante en
derecho Cristofer David Colín
Romero, por los actos y omisiones
que han quedado señalados en el
capítulo de observaciones de la
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Previos los estudios
necesarios, en ejercicio de la
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facultad legislativa que la Ley le
confiere, proponga al honorable
Cabildo, a su digna presidencia,
las reformas necesarias al Bando
Municipal, en las que previa
discusión y aprobación, se incluyan
las figuras jurídicas del “Oficial
Mediador-Conciliador” y “Oficial
Calificador”; así como la creación
del Reglamento para cada una de
las instancias; a fin de dotar a los

habitantes y transeúntes de ese
municipio de la certeza jurídica
respecto de la actuación de la
administración pública municipal.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se instrumenten cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos a
los servidores públicos de ese H.

Ayuntamiento, adscritos a la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora y a la comandancia
municipal, a efecto de que durante
el desempeño de sus cargos se
avoquen al cumplimiento de sus
obligaciones con puntual respeto
a los derechos humanos y al orden
jurídico vigente; para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 38/2005*

El 10 de junio de 2005, este
Organismo recibió el escrito de
queja presentado por el señor
Martín Cruz Hernández, en el que
refirió hechos violatorios a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Melchor
Ocampo, México. En dicha queja
se hizo saber en lo sustancial que
dos elementos policiales de la
Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad Municipal de Melchor
Ocampo, México, detuvieron
arbitrariamente al quejoso y a su
hermano, e incluso lo golpearon y
lo despojaron de dinero.

Durante la substanciación del
procedimiento, esta Defensoría de
Habitantes se allegó de
constancias, de las cuales se
observó que el domingo cinco de
junio de 2005, los señores Pablo
Cruz Cortés y Martín Cruz
Hernández acudieron al domicilio
de la ex concubina del primero,
señora María del Sagrario
Rodríguez Mireles, en donde según
dicho de ésta, ingirieron bebidas
alcohólicas, y el señor Martín Cruz
la estuvo insultando a ella y a dos
de sus menores hijos, de nombres
Juan José y Beatriz, e incluso a ésta
última la agredió de manera física,
por lo que un vecino, molesto por

el escándalo, solicitó el auxilio de
la policía municipal de Melchor
Ocampo, México.

Aproximadamente a las 00:20
horas, arribaron al lugar los
elementos policiales, y la señora
María del Sagrario Rodríguez
Mireles les permitió el acceso al
interior de su domicilio, por lo que
ingresaron Juan Manuel Guzmán
Hernández y José Luis Hernández
Carrión, mismos que aseguraron
a los señores Pablo Cruz Cortés y
Martín Cruz Hernández,
procediendo a trasladarlos en la
unidad 102, en compañía de la
señora Rodríguez Mireles a la
comandancia municipal.

Una vez en ese lugar, tuvo
conocimiento de los hechos el
subdirector de Seguridad Pública
y Vialidad Municipal de Melchor
Ocampo, México, quien ordenó
que fueran ingresados a las galeras,
donde permanecieron hasta las
11:18 horas del día siguiente, lunes
seis de junio de 2005, cuando
obtuvieron su libertad mediante el
pago de una multa de quinientos
pesos cada uno, que el encargado
del despacho de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora les
impuso por ”alteración al orden
público”; y firmando a su vez un
acta informativa de mutuo respeto
en su presencia.

Realizado el estudio lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja, este
Organismo considera acreditada la
violación a los derechos humanos
de los señores Martín Cruz
Hernández y Pablo Cruz Cortés,
atribuible al servidor público José
Luis Rivero Pineda, subdirector de
Seguridad Pública y Vialidad
Municipal; así como al P. D. José
Octavio Olmos Zúñiga, encargado
del despacho de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de
Melchor Ocampo, México.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al Contralor
Interno Municipal del H.
Ayuntamiento que dignamente
preside, para que dé inicio al
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, documentar
e identificar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos José Luis Rivero Pineda y

*   La Recomendación 38/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Melchor Ocampo, Estado de México, el 25 de
octubre del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.



RECOMENDACIONES 23

José Octavio Olmos Zúñiga, por
los actos señalados, a efecto de
que en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Previos los estudios
necesarios, en ejercicio de la
facultad legislativa que la Ley le
confiere, proponga al honorable
Cabildo, a su digna presidencia,
las reformas necesarias al Bando
Municipal, en las que previa
discusión y aprobación, se incluyan
las figuras jurídicas del ”Oficial
Mediador-Conciliador” y ”Oficial
Calificador”; así como la creación
del Reglamento para cada una de
las instancias; a fin de dotar a los
habitantes y transeúntes de ese
municipio de la certeza jurídica
respecto de la actuación de la
administración pública municipal.

TERCERA. Emita una circular, en
la que se instruya a los servidores
públicos de seguridad pública y
vialidad de Melchor Ocampo,
México, para que se abstengan de
ordenar el ingreso al área de
aseguramiento de las personas que
sean detenidas, ya que es
atribución exclusiva del Oficial
Calificador, según lo dispone el
artículo 150 fracción II inciso b) de
la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, esto a fin de
evitar que en lo futuro se repitan
conductas como las que dieron
origen a la Recomendación.

CUARTA. Gire sus apreciables
instrucciones al personal de la
Dirección de Seguridad Pública
y Vialidad Municipal de Melchor
Ocampo, México, para que
informen al Oficial Conciliador

y Calif icador, de manera
inmediata y por escrito, sobre las
personas aseguradas, a efecto de
que este servidor público conozca
y resuelva, en ese momento, la
s i tuación jur íd ica de los
presuntos infractores del Bando
Municipal.

QUINTA. Instruya a quien
corresponda, se impartan cursos
de capacitación y actualización en
materia de derechos humanos y
fundamentos jurídicos que rigen su
actuación, a los servidores
públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal de Melchor Ocampo,
México, así como a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del H.
Ayuntamiento, para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 39/2005*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 18 de abril del año 2005,
el escrito de queja presentado por
la señora María del Consuelo
Torres Covarrubias en el cual refirió
hechos presumiblemente
violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos
adscritos al municipio de Tultitlán,
México. En dicho escrito se lee: ”El
día 12 de abril del 2005, me dirigía
a mi domicilio en un vehículo
datsun… era conducido por el
señor Manuel… sonó mi teléfono
celular… yo no escuchaba bien
por el ruido del vehículo... el señor
me hizo favor de orillarse para que
yo pudiera terminar mi llamada.
Al concluir… mi llamada...  atrás
de nosotros se paró una patrulla…
el oficial Carlos Alberto Morales
Arana, nos preguntó... que
hacíamos ahí… le pidieron al señor

Manuel que le mostrara sus
documentos… del otro lado… se
acercó a mi una oficial mujer y
me pidió mi identificación… le
dije… que no la traía pero que
fuéramos a mi domicilio para que
se las mostrara… me dijo que
no… le pedí al oficial que…
fuéramos a mi domicilio para que
me identificara y…  mi esposo le
aclarara que hacía yo en ese
auto… El oficial Carlos Alberto
Morales Arana me dijo que yo no
interviniera que me subiera al
vehículo... insistió en que me
subiera al vehículo o me subía a
la patrulla... insistí otra vez… y el
oficial le indicó a la mujer
policía… súbela y si no quiere te
la subes a la patrulla, el… oficial…
molesto por mi insistencia… indicó
a la mujer policía súbete con
ellos...  Nos l levaron a la
comandancia de los patos
poniéndome a mi en un cuarto y
al señor Manuel en otro...

solicité… me permitiera hablar a
mi casa... y el oficial… Juan
Carlos Sánchez García me dijo
que no… Me pasaron después a
una habitación… un… joven me
pidió mis datos… me dijo que me
habían llevado detenida porque
no coincidía lo que yo decía por
la permanencia en ese lugar
estacionados… Me dejaron salir
de ese cuarto y… en lo que yo
esperaba… sonó mi teléfono
celular... era mi esposo… le
pedí… me alcanzara a los patos…
La mujer policía me dijo que me
pasara a lo otra habitación… le
pregunté…  porque (sic) me
habían l levado ahí… me
respondió burlona que yo sabía...
Estuve un rato ahí sentada en lo
que salían con el señor Manuel
de la otra habitación, y me dicen
ya se puede ir. Cuando salí de ahí
con el señor Manuel le
pregunté… porque (sic) me
dejaban salir y que cuál era el

*  La Recomendación 39/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México, el 25 de octubre
del año 2005, por detención arbitraria  y cohecho. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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delito… me respondió que lo que
querían era dinero... le pregunté
que si le habían quitado dinero y
dijo que sí. En lo que yo me fui a
mi casa, mi esposo regresó a la
comandancia los patos a preguntar
si yo estaba ahí y le dijeron que
no.... Mi esposo me informa que
lo alcanzaron en la calle los
policías… y que le dijeron que...
sí había estado yo allí pero que
ya me había ido, él pregunta que
porque (sic) me habían llevado…
le informaron que por faltas a la
moral en un vehículo. Por esta razón
me causaron un daño moral con
mi familia de algo que es mentira”.
 
Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otros; los informes
rendidor por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tultitlán, México,
así como de las declaraciones de
la quejosa y de los servidores
públicos relacionados con los
hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja, CODHEM/
EM/2428/2005-5, permitió
concluir que se acreditó la
violación a derechos humanos de
la señora María del Consuelo
Torres Covarrubias, atribuibles a los
oficiales Carlos Alberto Morales
Arana y Denia Karina Tapia
Orozco, servidores públicos
adscritos a la Dirección de
Seguridad Ciudadana del
municipio de Tultitlán, México.

En este contexto de ideas y de las
evidencias obtenidas por este
Organismo, en los hechos que nos
ocupan, los policías municipales
Carlos Alberto Morales Arana y
Denia Karina Tapia Orozco,
infirieron actos de molestia a los
señores María del Consuelo Torres
Covarrubias y Manuel Hernández
Garrido al realizar una detención
arbitraria y privarlos de su libertad
injustificadamente, trasladándolos
a las oficinas de la guardia de
Seguridad Ciudadana del
municipio de Tultitlán, México,
contraviniendo con ello la garantías
de legalidad y seguridad jurídica
que disponen los artículos 14
párrafo segundo y 16 párrafo
primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
 
Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente formuló al
Presidente Municipal Constitucional de
Tultitlán, México, las siguientes:
 
RECOMENDACIONES
 
PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar al titular
de la Contraloría Interna del
municipio que dignamente preside,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron
los oficiales Carlos Alberto Morales

Arana y Denia Karina Tapia
Orozco, servidores públicos
adscritos a la Dirección de
Seguridad Ciudadana, a efecto de
que en su caso, se imponga la
sanción que en estricto apego a
Derecho proceda.
 
SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, para que
previa denuncia de hechos que
formule este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, proporcione a
solicitud del agente del Ministerio
Público investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias para que esa
Institución, esté en posibilidades de
integrar y determinar en la
indagatoria correspondiente, la
probable responsabilidad en que
incurrieron los servidores públicos:
Carlos Alberto Morales Arana y
Denia Karina Tapia Orozco, por los
hechos descritos, en términos del
Ley.
 
TERCERA. 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
Ciudadana del municipio de
Tultitlán, México, 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.

*  La Recomendación 40/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Coyotepec, Estado de México, el 25 de octubre
del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.

Recomendación No. 40/2005*

En cumplimiento al programa de
supervisión al sistema
penitenciario, áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia

del Estado de México, contemplado
en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, el ocho de julio de
2005, personal adscrito a la
Segunda Visitaduría General,
realizó visita a la comandancia
municipal de Coyotepec, México;

con el objeto de inspeccionar sus
condiciones materiales.

En esa fecha, el personal constató
que la comandancia municipal
requiere de adecuaciones y mejoras
indispensables para una mejor
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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 el delito
y combatir a la delincuencia.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos
humanos de las personas que
prestan su servicio en la
comandancia municipal, este
Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de
Coyotepec, el procedimiento de
conciliación, consistente en que en
un plazo no mayor de 45 días, la
administración municipal realizara
mejoras a la comandancia; por lo
que el titular del Ejecutivo Municipal
externó su compromiso para cumplir
con la propuesta conciliatoria.

Empero, transcurrido el término
concedido para tal efecto, servidores
públicos de esta Defensoría de
Habitantes efectuaron visita de
inspección a la comandancia
municipal de Coyotepec, con la
finalidad de constatar el
cumplimiento a la propuesta
de conciliación aceptada;
observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las
mismas que se apreciaron en fecha
ocho de julio de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto por
la fracción I del artículo 17 de la
Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México, es atribución
de los presidentes municipales
ejercer el mando del cuerpo de
policía, a fin de salvaguardar la
integridad y los derechos de las
personas, preservar las
libertades, el orden y la paz
públicos en el terri torio del
municipio; asimismo, el artículo
54 de la citada ley establece,
entre otros derechos de los
miembros de los cuerpos
preventivos de seguridad pública,
el de gozar de un trato digno y
decoroso, lo que desde luego
incluye el disfrute de los servicios
básicos en las instalaciones de la
comandancia municipal, así como
del equipo necesario para prestar
su servicio.

En consecuencia, a juicio de este
Organismo, toda comandancia
municipal debe contar con la
infraestructura que garantice el
respeto a la dignidad y salud de
las personas que presten sus
servicios en ella, y las autoridades
municipales tienen la obligación de
otorgar a los policías un trato
digno y decoroso; así como
dotarlos de armamento, chalecos
antibalas y municiones suficientes
para brindar el servicio de seguridad
pública, como establece el artículo
115 de nuestra Carta Magna.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
dote a todos los policías
municipales de armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín, a fin de
prestar con mayor eficiencia la
delicada tarea que tienen
encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen las gestiones
necesarias, con el objeto de
obtener recursos presupuestales
suficientes, a f in de que la
comandancia del municipio bajo
su digna presidencia, cuente con
un locker por elemento policial;
asimismo, con área de descanso
dotada de camas, cobijas y
colchonetas suficientes; con
área de cocina y comedor
con los muebles necesarios en
condiciones favorables de uso;
con área sanitaria que integre
con baños y regaderas;
así como proporcionarle
mantenimiento de limpieza y
pintura en general.

Recomendación No. 41/2005*

El cuatro de julio de 2005, en
cumplimiento al Programa de
Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el
Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la
Segunda Visitaduría General
realizó visita de inspección a la

cárcel municipal de Aculco, a
efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.

El personal constató que las
condiciones físicas del inmueble que
ocupa la cárcel municipal de Aculco,
México, no son apropiadas para la
estancia digna de las personas que
por alguna razón legal, pudieran ser

privadas temporalmente de su
libertad, pues las dos celdas se
encuentran en malas condiciones de
higiene; sin servicio de agua
corriente; carecen de inodoro,
lavamanos, ventilación adecuada,
así como de privacidad para quien
utilice el área sanitaria; además, las
áreas de confinamiento requieren de
mantenimiento permanente de

*   La Recomendación 41/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Aculco, Estado de México, el 25 de octubre
del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9 fojas.
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limpieza y pintura en general.
Condiciones que a juicio de esta
Defensoría de Habitantes son
requisito indispensable para la
permanencia propia de seres
humanos.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos
humanos,  este Organismo
propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Aculco, el
procedimiento de conciliación, con
la finalidad de que en un plazo no
mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las
adecuaciones tendentes a prevenir
posibles violaciones a derechos
humanos, por lo que el titular del
Ejecutivo Municipal de Aculco
externó su compromiso para cumplir
con la propuesta conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció
el término concedido para tal
efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de
inspección a la cárcel de dicha

municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y
verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento,
pues presentó las condiciones
materiales observadas el cuatro de
julio de 2005.

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 Aculco, 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 al Presidente Municipal
Constitucional de Aculco, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que las
áreas sanitarias de las celdas del
área de aseguramiento de ese
municipio, cuenten con servicio de
agua corriente, se instalen los
inodoros faltantes y se realicen los
trabajos necesarios para que en
dichos espacios dispongan de
ventilación adecuada y exista
privacidad para las personas que
hacen uso del servicio.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
instale en el interior de las celdas
que conforman la cárcel
municipal, lavamanos con servicio
de agua corriente; y, se les
proporcione mantenimiento
permanente de limpieza y pintura
en general.

Recomendación No. 42/2005*

El 28 de junio de 2005, en
cumplimiento al Programa de
Supervisión al Sistema
Penitenciario, contemplado en el
Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la
Segunda Visitaduría General
realizó visita de inspección a la
cárcel municipal de Calimaya, a
efecto de verificar las condiciones
materiales en que opera.

El personal constató que las
condiciones físicas del inmueble
que ocupa la cárcel municipal de
Calimaya, México, no son
apropiadas para la estancia digna
de las personas que por alguna

*  La Recomendación 42/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Calimaya, Estado de México, el 25 de octubre
del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 9 fojas.

razón legal ,  pudieran ser
privadas temporalmente de su
libertad, pues las dos celdas se
encuentran en malas condiciones
de higiene y carecen de privacidad
para quien utilice el área sanitaria,
amén de que las celdas del área
de confinamiento carecen de
inodoro y lavamanos; no cuentan
con los servicios de agua corriente
y luz eléctrica, así como de
colchonetas para las planchas de
descanso y es necesario
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
Condiciones, que a juicio de esta
Defensoría de Habitantes, son
requisito indispensable para la
permanencia propia de seres
humanos.

Previo análisis de lo observado y
por presumir fundadamente que
existían violaciones a los derechos
humanos,  este Organismo
propuso al Presidente Municipal
Constitucional de Calimaya, el
procedimiento de conciliación, con
la finalidad de que en un plazo no
mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las
adecuaciones tendentes a prevenir
posibles violaciones a derechos
humanos, por lo que el titular del
Ejecutivo Municipal de Calimaya
externó su compromiso para
cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció
el término concedido para tal



RECOMENDACIONES 27

efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de
inspección a la cárcel de dicha
municipalidad, con el propósito de
constatar su cumplimiento y
verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento
municipal, pues presentó las
mismas condiciones materiales
observadas el 28 de junio de 2005.

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 Calimaya, 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
al Presidente Municipal Constitucional
de Calimaya, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que las

áreas sanitarias de las celdas del
área de aseguramiento de ese
municipio, cuenten con servicio de
agua corriente, se instalen los
inodoros faltantes y se realicen los
trabajos necesarios para que en
dichos espacios dispongan de
ventilación adecuada y exista
privacidad para las personas que
hacen uso del servicio.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a fin de que
se instale en el interior de las
celdas que conforman la cárcel
municipal, lavamanos con servicio
de agua corriente; y, se les
proporcione mantenimiento
permanente de limpieza y pintura
en general.
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       El 30 de septiembre de 2005, el Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer a la Sra. María Linda Morales Massé, que su recurso
de  impugnación (Exp.2005/368/4/RI), fue desechado por ser improcedente.

     El 06 de octubre de 2005, el Lic. Jorge Ramón Morales Díaz, Cuarto Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al Sr. Juan Gustavo Maya León, que su recurso de
impugnación (Exp. 2005/375/4/RI), fue desechado por resultar  improcedente.

      El 26 de octubre de 2005, la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Segunda Visitadora General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al Lic. Víctor Manuel Alarcón Alarcón,
representante legal de la Sra. Begoña Ramos Andrade, que el recurso de impugnación presentado
(Exp. 2005/392/2/RI), fue desechado por resultar infundado e improcedente.
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SEPTIEMBRE

El día 27 de septiembre se llevó a
cabo la ceremonia de
inauguración de los cursos para
el trabajo en hoja de maíz,
impartidos por el CECATI, en la
escuela secundaria Tierra y Libertad
de la comunidad de San Jerónimo
Acazulco del municipio de
Ocoyoacac, México; se contó con
la asistencia de 137 personas entre
los que resaltaron 80 personas
indígenas quienes, entre otros,
recibirán el curso en mención. Al
evento asistieron personalidades
como el Subdirector de la
Coordinación de Enlace Operativo
de la Dirección General de los
Centros de Formación para
el Trabajo en el Estado de
México, el director de ese plantel
educativo, del  presidente de
la Asociación “Alternativa
Ocoyoacac”, asociación civil y del
jefe supremo otomí de ese
municipio.

De igual forma, este Organismo
participó como ponente en el
Primer Foro Estatal de la
Federación de Asociaciones
Autónomas de Personal
Académico de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
sobre la democracia de género, en
la Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
La actividad tuvo como fin abordar
diversos tópicos entre los que
también se hizo espacio para dar
a conocer el proyecto de
investigación del Refugio para la

atención de mujeres víctimas de
violencia en el Estado de México,
en el que participa esta Defensoría
de Habitantes.

OCTUBRE

El día 17 de octubre de los
corrientes se asistió en
representación del titular de este
Organismo a la ceremonia
conmemorativa del “52
Aniversario del Voto Femenino en
México”, efectuado en la escuela
Normal de Profesores, actividad en
la que se contó con la asistencia
de la diputada Bertha María del
Carmen García Ramírez,
Presidenta de la Comisión de
Equidad de Género de la
Legislatura del Estado de México,
la encargada de la Dirección
General del Instituto Mexiquense
de la Mujer, la Secretaria General
del IEEM, así como el Subsecretario

Regional de Desarrollo Social de
la entidad.

Los días 20 y 21 de octubre, la titular
de esta Unidad, participó en la
mesa: El trabajo como derecho
fundamental de las mujeres, en el
evento denominado Campaña de
sensibilización para promover el
respeto a los derechos
fundamentales de las mujeres,
celebrado en la ciudad de
Pachuca, Hidalgo, organizado por
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos con apoyo de
la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos
Humanos y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Hidalgo.

El acto estuvo presidido por
personalidades como el Presidente
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo,
el Primer Visitador General de la
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Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, y la
Coordinadora del Programa de
Asuntos de la Mujer de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos.

En el evento académico se observó
la participación de servidores
públicos del Tribunal Superior de
Justicia de Hidalgo, de la Secretaría
de Salud, del Instituto
Chihuahuense de la Mujer, de la
Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo, del Consulado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
así como de organismos de
derechos humanos de los estados
de Tlaxcala, Querétaro, Morelos,
Distrito Federal y Estado de México,
así como la organización no
gubernamental “fuerza y corazón
de la mujer”.

PSICOLOGÍA FAMILIAR
SEPTIEMBRE

ASISTENCIA TERAPÉUTICA Y
SEGUIMIENTO DE CASOS

Los días 7, 14, 22 y 28 de septiembre,
se acudió a las Visitadurías
Generales con sede en Ecatepec de
Morelos, Naucalpan de Juárez y
Nezahualcóyotl, respectivamente, a
fin de proporcionar atención
psicológica en casos de violencia
intrafamiliar y doméstica, problemas
conductuales, abuso sexual infantil,
trastornos alimenticios como
anorexia, bulimia, suicidio y maltrato
escolar.

Asimismo en fecha 2 de septiembre,
personal del departamento de
Psicología Familiar asistió a la
Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Valle de
Bravo, perteneciente a la región
Tejupilco, México, a efecto de
proporcionar terapia psicológica, en
la cual se aplicaron técnicas de
asertividad, comunicación familiar,
autoestima y relajación.

CANALIZACIONES

En fecha 27 de septiembre, se
canalizó un caso al departamento
de Trabajo Social, mismo que
presentó un cuadro depresivo
severo con tendencia suicida; por
lo que requirió de atención
psiquiátrica, lo anterior a efecto de
coadyuvar en su restablecimiento
psicoemocional.

EMISIÓN DE DICTÁMENES

En fecha 8 de septiembre a solicitud
de la Primera Visitaduría General
con sede en Toluca, México, se
emitió un dictamen en materia de
psicología familiar a fin de
coadyuvar en la integración del
expediente de queja número
CODHEM/TOL/270/2005-1,

mismo que dio origen al expediente
CODHEM/UAFAMIN/DIC/PSIC/
011/2005.

VISITAS DOMICILIARIAS

Los días 2, 6, 14, 21 y 22 de
septiembre, con el fin de dar
continuidad de los programas
establecidos, referentes a dar
asistencia psicológica y propiciar
el acercamiento entre las familias
de comunidades rurales,
personal del área realizó visitas
domiciliarias en los municipios
de: Valle de Bravo Toluca,
Almoloya de Juárez, Ecatepec de
Morelos y  Valle de Chalco; en
las cuales se brindó terapia en
casos con problemát icas
de v io lenc ia in t ra familiar,
problemas conductuales, presunto
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maltrato infantil y probable abuso
sexual.

EVENTOS RELEVANTES

Con fechas 8 y 30 de septiembre,
personal del departamento de
Psicología Familiar impartió el
curso-taller de “Prevención del
Abuso Sexual”, dirigido a
profesores de los  Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México, en los municipios
de Coacalco de Berriozábal            y
Atlacomulco, México,
respectivamente, como parte del
seguimiento al convenio que tiene
esta Defensoría con ese sistema;
asimismo para apoyar a prevenir
esta problemática social en las
diversas escuelas de nuestro
estado.

OCTUBRE

Los días 4, 19 y 28 de octubre, se
acudió a las Visitadurías Generales
con sede en Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl, y Ecatepec de
Morelos, respectivamente, a fin de
proporcionar atención psicológica
en casos de violencia intrafamiliar
y doméstica, problemas
conductuales, abuso sexual infantil,
trastornos alimenticios como
anorexia, bulimia, suicidio y
maltrato escolar.

Asimismo en fecha 11 de octubre,
personal del departamento de
Psicología Familiar asistió a la
Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Valle de
Bravo, perteneciente a la
región Tejupilco, México; a efecto
de proporcionar terapia
psicológica en la cual  se
aplicaron técnicas de asertividad,
comunicación famil iar,
autoestima y relajación.

Con fechas 06 y 21 de octubre se
asistió a los municipios de
Temascalcingo y Atlacomulco, con

la finalidad de brindar atención
psicológica a casos de violencia
intrafamiliar, sexual y conductual
a través de las jornadas
comunitarias que realiza la Unidad
de Atención a la Familia la Mujer
y la Infancia.

CANALIZACIONES

En fechas 10 y 11 de octubre, se
canalizaron 02 casos al
departamento de Trabajo Social,
con problemáticas de abuso
sexual y un cuadro depresivo,
requiriendo  atención médica y
psiquiátrica, lo anterior a efecto de
coadyuvar en su restablecimiento
psicoemocional.

EMISIÓN DE DICTÁMENES

En fecha 10 de octubre, a solicitud
de la Primera Visitaduría General
con sede en Toluca, México, se
emitió un dictamen en materia de
psicología familiar a fin de
coadyuvar en la integración del
expediente de queja número
CODHEM/TOL/3781/2005-1,
mismo que dio origen al expediente
CODHEM/UAFAMIN/DIC/PSIC/
012/2005.

VISITAS DOMICILIARIAS

Los días 11 y 25 de octubre, con el
fin de dar continuidad de los
programas establecidos, referentes
a dar asistencia psicológica y

propiciar el acercamiento entre las
familias de comunidades rurales,
personal del área realizó visitas
domiciliarias en los municipios de:
Valle de Bravo y Villa Guerrero,
México; en las cuales se brindó
terapia en casos con problemáticas
de violencia intrafamiliar, presunto
maltrato infantil y probable abuso
sexual.

COMUNICACIÓN DIRECTA CON
INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS Y
EDUCATIVAS, A FIN DE INSTITUIR

UNA RED DE APOYO

En fecha 07 del mes de octubre se
asistió a las unidades académicas
profesionales de Temascaltepec y
Tejupilco a fin de tener un apoyo
de estudiantes de Psicología en el
programa denominado “Atención
a la violencia familiar en zonas
rurales“ implementado en la
Visitaduría General con residencia
en Tejupilco, monitoreado por este
departamento en donde se brinda
atención especializada a casos de
violencia intrafamiliar.

TRABAJO SOCIAL

JORNADAS COMUNITARIAS

En fechas 09 y 23 de septiembre
así como 06 y 21 de octubre del
año en curso, se llevaron a cabo
cuatro jornadas comunitarias, en
la comunidad Tecolotepec,
perteneciente al municipio de
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Coatepec Harinas, en la
comunidad de Zaragoza del
municipio de Timilpan, en la
comunidad San Miguel Solís,
perteneciente al municipio de
Temascalcingo y la comunidad de
Mesas de Chosto del municipio
de At lacomulco, México;
beneficiando a 2,173 personas
(1,033 mujeres, 515 hombres y
625 infantes), a través de los
siguientes servicios:

El Instituto de Salud del Estado de
México colaboró con la unidad de
displasia, totalmente equipada
para practicar el examen de
detección de cáncer cervicouterino,
medicina preventiva, impartiendo
pláticas de intervención familiar,
diabetes mellitus y medicina
general, servicios de
desparasitación, vacunación a
niños y adultos, toma de presión
arterial y oftalmología; las
jurisdicciones sanitarias de los
municipios de Ixtapan de la Sal y
Timilpan, México, ofrecieron los
servicios de medicina preventiva,
medicina general, pláticas,
desparasitación, vacunación felina
y canina, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
proporcionó cuatro unidades
médicas totalmente equipadas para
brindar los servicios de medicina
general y odontología, el Registro
Civil proporcionó atención en su
materia de competencia, El Instituto
Mexiquense de la Juventud
colaboró con los servicios de corte
de cabello y reparación de
aparatos electrodomésticos, el
Instituto de Seguridad Social al
Servicio de los Trabajadores del
Estado llevó a cabo actividades de
medicina preventiva, talleres de
artes plásticas y manualidades, así
como la participación de un grupo
artístico, el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y
Municipios atendió a la población
convocada a través de un módulo
de atención para peso, talla,

presión arterial, toma de glucosa y
vacunación, así como pláticas
sobre prevención y detección de
cáncer de mama, El  Instituto
Mexicano del Seguro Social
proporcionó los servicios de
medicina general, planificación
familiar, toma de glucosa,
optometría examen de agudeza
visual, la Universidad Autónoma
del Estado de México enseñó la
preparación de alimentos y dio
pláticas de agronomía, el Centro
de Capacitación para el Trabajo
Industrial No. 115 ofreció la
reparación de aparatos
electrodomésticos, así como la
implementación de cursos de
capacitación de electricidad,
herrería y fontanería en fechas
posteriores, por último la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia de la CODHEM brindó
asesoría jurídica, psicológica y de
trabajo social; es importante resaltar
que todos los servicios ofrecidos
fueron totalmente gratuitos.

SEPTIEMBRE
ESTUDIO DE CASOS

En el mes de septiembre se otorgó
el seguimiento a veintisiete
expedientes relacionados con
violencia intrafamiliar y gestión
social para lo cual fue necesario
realizar once visitas domiciliarias,
una en Capulhuac, una en San
Antonio la Isla, una en Tlalnepantla
y dos en Toluca, México; de igual
forma se requirió realizar cuatro
visitas institucionales para los
expedientes de violencia
intrafamiliar; a los Sistemas
Municipales DIF de Capulhuac y
Tlalnepantla, una al Jardín de
Niños ”Narciso Bassols” del
municipio de Toluca, y una al
C.B.T. “Ignacio López Rayón”
perteneciente al municipio de
Rayón, México. Asimismo se
efectuaron veinte visitas
institucionales referentes al
programa de gestión social: en los

ayuntamientos de Tecámac,
Temascalcingo, Texcoco, al Sistema
DIF Municipal de Texcoco, al
Albergue Temporal Infantil, a la
Preparatoria Oficial No. 1 “Adolfo
López Mateos” de Toluca y al asilo
de ancianos “Rosa Loroño”,
perteneciente al municipio de
Tepexpan, México; dos al Sistema
DIF Municipal de Nezahualcóyotl,
cuatro a la Escuela de
Rehabilitación del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y
cinco al sistema DIF Municipal de
Temascalcingo, México, dando un
total de veinticuatro visitas
institucionales; derivado de lo
anterior, se llevó a cabo la
aplicación de treinta y dos
instrumentos en materia de trabajo
social como lo son: entrevistas
iniciales, visitas domiciliarias,
historia de vida, familiogramas y
estudios socioeconómicos.

VISITADURÍAS GENERALES

En fechas 07 y 22 de septiembre
de 2005, personal de este
Departamento acudió a la cuarta
y quinta Visitadurías Generales,
región Nezahualcóyotl y Ecatepec,
México, con la finalidad de brindar
atención en la materia a 07
personas relacionadas con
expedientes de gestión social.

ACOPIO Y DONACIONES

En el mes que se informa se
obtuvieron 107 prendas de vestir
donadas por la escuela primaria
“Profra. Eudoxia Calderón” del
municipio de Toluca, México;
mismas que fueron donadas en la
jornada comunitaria realizada en
el municipio de Coatepec Harinas,
México.

OCTUBRE
ESCUELA PARA PADRES

El día 19 del mes que se informa,
se llevó a cabo la conformación
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de una Escuela para Padres así
como se dio inicio al cronograma
de actividades de seguimiento con
una plática abordando el tópico
de “Derechos humanos y valores”,
impartida por personal del área
jurídica de la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia,
en el Jardín de Niños “Margarita
G. del Mazo”, beneficiando a 47
padres.

ESTUDIO DE CASOS

En el mes de octubre se dio el
seguimiento a treinta y dos
expedientes a través de once visitas
domiciliarias en los municipios de:
Villa Guerrero, Ecatepec de
Morelos, Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco, Villa de Allende y
Villa Guerrero, dieciocho visitas
institucionales  a la Escuela
Preparatoria Oficial No. 1 “Adolfo
López Mateos”, a la agencia del
Ministerio Público y al Albergue
Temporal Infantil, ambos
pertenecientes al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México en Toluca; en
Villa Guerrero al jardín de niños
”Julián Carrillo” y al Sistema
Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, a los jardines
de niños “Felipe Villarello” y
“Homero”, pertenecientes a Villa
Guerrero, al asilo de ancianos del
municipio de Acolman, a las
instalaciones de Procuración de
Fondos del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, y al Hospital
General “Dr. Nicolás San Juan”
perteneciente al Instituto de Salud
del Estado de México; de igual
forma se realizaron dos visitas al
Hospital General “Adolfo López
Mateos” en el municipio de Toluca
y cuatro a las oficinas de la Junta
de Asistencia Privada en esta
ciudad capital, aplicándose
cuarenta y dos instrumentos en
materia de trabajo social como los
son: entrevistas iniciales, visitas

domiciliarias, historias de vida,
familiogramas y estudios
socioeconómicos.

LOGROS OBTENIDOS

Durante el mes de octubre se logró
beneficiar a 15 personas del
municipio de Temascalcingo con las
siguientes acciones: la donación de
cuatro juegos de muletas para
adultos con capacidades diferentes,
la dotación de despensas mensuales
en beneficio de tres familias, la
atención en cuanto a terapia de
lenguaje se refiere para una menor
de edad, la donación de una
andadera para una niña con
capacidades diferentes y el traslado
gratuito de un adulto mayor con
capacidades diferentes al hospital de
Atlacomulco, México. Cabe resaltar
que los beneficios en mención
fueron en coordinación con el
Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de
la entidad.

De la misma manera, se obtuvo la
atención médica especializada y la
dotación de despensa mensual a
favor de una mujer de 54 años con
problemas motores, perteneciente
al municipio de Nezahualcóyotl,
México.

También es oportuno comentar que
se realizó la donación de dos sillas
de ruedas para dos menores con
capacidades diferentes de 3 y 4
años de edad del municipio de
Villa Guerrero, México.

DICTÁMENES EMITIDOS

El día 10 de octubre de 2005, se
emitió una opinión técnica
relacionada con el expediente de
queja CODHEM/TOL/3781/2005-
1, en donde se encuentra
involucrado un servidor público del
jardín de niños del Conjunto
Habitacional ”Geovillas el
Nevado”, municipio de Almoloya
de Juárez, México.
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Eventos de PROFAMIN
SEPTIEMBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Munic ipios

Famil ia 03 445 01 y 26 de septiembre Almoloya del Río y San Antonio la Isla.

Mujer 02 108 06 y 27 de septiembre Almoloya del Río y San Antonio la Isla.

Infancia 14 2,146 01, 05, 06, 12, 20, 21, 26,
27 y 28 de septiembre

Atlacomulco, Almoloya del Río, Coacalco de
Berriozábal, San Antonio la Isla, Tenango

del Valle y Toluca.

Eventos de PROFAMIN
OCTUBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Fami l i a 10 375 05, 11, 12, 19, 20 y 26
Almoloya de Juárez, Chimalhuacán, Melchor Ocampo,

Ocuilan, San Antonio la Isla, Tenango del Valle,
Toluca y Villa Victoria.

Mujer 03 387 06, 11 y 21 San Antonio la Isla, San Mateo Atenco y Toluca.

Infancia 28 2,833
03, 04, 06, 10, 11, 12, 13,

14, 17, 18, 20, 24 y 25

Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Jocotitlán,
Melchor Ocampo, Metepec, Ocuilan, San Antonio la
Isla, San Mateo Atenco, Toluca, Tonanitla, Valle de

Bravo, Villa Victoria y Xalatlaco.

E v e n t o s  c o n  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s
S E P T I E M B R E - O C T U B R E

O b j e t i v o :
C r e a r  e  i m p u l s a r  e v e n t o s  d e
e d u c a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  c o n

t e m á t i c a s  e s p e c í f i c a s  s o b r e  l o s
d e r e c h o s  d e  l a s  n i ñ a s ,  l o s

n i ñ o s ,  l a s  m u j e r e s  y  l o s
i n t e g r a n t e s  d e  l a  f a m i l i a ,  a

s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  e s t a t a l e s  y
m u n i c i p a l e s .

N ú m e r o  d e  e v e n t o s  r e a l i z a d o s :  10
P e r s o n a s  b e n e f i c i a d a s : 432
F e c h a s :  01, 08, 12, 21, 22, y 30 de septiembre.
M u n i c i p i o s :  Atlacomulco, Almoloya del Río, Coacalco de Berriozábal, San Antonio la Isla,
Tenango del  Val le y Toluca.
T e m á t i c a s :  Ciclo vital de la familia, La importancia de ser padres, Riesgos de los
adolescentes en la sociedad actual,  Valores, Derechos humanos de niñas y niños, Violencia
escolar y Abuso sexual infantil.

N ú m e r o  d e  e v e n t o s  r e a l i z a d o s :  11
P e r s o n a s  b e n e f i c i a d a s :  64
F e c h a s :  10, 11, 12, 14, 17 y 20 de octubre.
M u n i c i p i o s :  Almoloya del Río, Melchor Ocampo, Ocui lan, San Antonio la Is la,  Toluca y Vi l la
Victoria.
T e m á t i c a s :  Abuso sexual infanti l ,  Violencia intrafamiliar, Funciones y atr ibuciones del
departamento de Trabajo Social,  Riesgos de los adolescentes en la sociedad actual, Valores,
Derechos humanos de niñas y niños y Maternidad en la adolescencia.
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Asesorías
OCTUBRE

Durante el  mes que se informa se abrieron 17 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 03

Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Antonio la Isla,
Atizapán, San Mateo Atenco, Tecámac, Tenango del
Valle, Toluca, Tultitlán, Villa Guerrero, Xonacatlán y

Zinacantepec.

*Gestiones sociales en: Atizapán de Zaragoza,
Atlacomulco, Villa de Allende y Villa Victoria.

Psicológicas 06

Trabajo social* 05

Jur íd icas y
psicológicas

02

Psicológicas y
t rabajo soc ia l 01

Jur íd icas y
t rabajo soc ia l 00

Jur ídicas,
psicológicas y
t rabajo soc ia l

05

Asesorías
SEPTIEMBRE

Durante el mes que se informa se abrieron 15 Expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur íd icas 05

Atlacomulco, Ecatepec de Morelos, La Paz, Nicolás
Romero, Otumba, Tlalnepantla de Baz, Toluca,

Valle de Chalco y Xonacatlán.

*Gestiones sociales en: Metepec, Temascalcingo
y Toluca.

Psicológicas 08

Trabajo social* 07

Jur ídicas y
psicológicas

02

Psicológicas y
trabajo social 00

Jur ídicas y
trabajo social

00

Jurídicas,
psicológicas y
trabajo social

00
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Fecha:      septiembre 5, 6, 7, 8
y 9 de 2005.

Lugar:      Hotel Fiesta Inn Sur de
la ciudad de México
Distrito Federal.

Asistentes:      personal de las unidades
de Promoción y
Capacitación y
Atención a la Familia,
la Mujer y a Infancia
de este Organismo.

Una de las funciones sustantivas
de esta Defensoría de Habitantes
es la promoción, observancia,
estudio y divulgación de los
derechos humanos contenidos en
nuestra Carta Magna así como los
establecidos en los tratados
internacionales suscritos y
ratificados por nuestro país. Para
poder cumplir eficazmente con esta
labor, es necesaria la participación
de nuestro personal en cursos de
capacitación que conlleven a su
actualización y profesionalización,
por medio de los cuales adquirirán
nuevas tácticas y procedimientos
metodológicos que les posibiliten
la valoración y reflexión de
conocimientos pedagógicos y
didácticos necesarios para una
adecuada difusión de la cultura del
respeto de los derechos humanos.

ACTUALIZACIÓN  Y PROFESIONALIZACIÓN
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA

CAPACITADORES EN DERECHOS HUMANOS

Es por ello que para esta
Defensoría de Habitantes fue muy
grato recibir la invitación de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Facultad de
Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, a
través de su División de Educación
Continua y la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de
Derechos Humanos, para que del
5 al 9 de septiembre de 2005
servidores públicos de este
Organismo participaran en el
Curso de Capacitación para
Capacitadores en Derechos
Humanos, desarrollado en un total
de 45 horas - clase.

La temática desarrollada en este
evento fue: Los derechos humanos
en la actualidad; La democracia
constitucional: Derechos humanos
y división de poderes; Protección
Internacional de los derechos
humanos; El Ombudsman y su
intervención preferente en
beneficio de los grupos y/o
integrantes de grupos vulnerables
de la población; La mediación y
el arbitraje extrajurisdiccional; El
derecho a la protección de la
salud y a una atención médico
oportuna; Metodología para la

capacitación. Procesos de
evaluación de necesidades de
capacitación, evaluación de
procesos y evaluación de impacto;
Capacitación en derechos
humanos y dinámicas grupales en
distintos escenarios; Metodología
para la capacitación;
Interpretación de textos jurídicos;
Metodología para la capacitación;
Investigación jurídica; Redacción
de textos jurídicos; y, Metodología
para la capacitación. Investigación
social; temática desarrollada por
expertos en la materia.

Seguros estamos que a partir de
actividades como ésta el adecuado
desenvolvimiento de nuestro
personal permitirá una mejor
transmisión de conocimientos en
materia de derechos humanos a
los diversos sectores de la
sociedad mexiquense, para
brindarles la posibil idad de
conocer sus derechos
elementales, la manera de cómo
defenderlos y las instituciones a las
cuales pueden acudir para obtener
el auxilio necesario, generándose
consecuentemente el fortalecimiento de
nuestra democracia y, por ende, un
mejor nivel de vida para las
personas en nuestra sociedad.
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LUGAR NOMBRE TÍTULO PROCEDENCIA

Primero Lila Emilse García

En las fronteras, migración y
derechos humanos en el

nuevo orden jurídico
internacional.

Argentina

Segundo Norma Nayeli Pérez Dávila

Migración laboral de
mexicanos hacia Estados

Unidos y los derechos
humanos.

Jiquipilco

Tercero Paris Tlacael Borja García Los derechos humanos no
tienen fronteras. Toluca

Fecha:     septiembre 30 de 2005
Lugar:     Salón Benito Juárez del

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

Asistentes:  350 personas.

La historia nos ha demostrado que
no hay lugar, región o país que no
haya recibido o expulsado
migrantes. La migración, entendida
como un fenómeno social
caracterizado por el
desplazamiento de personas o
grupos de un país hacia otro, o de
una región a otra, con la finalidad
de laborar o establecerse, es un
suceso que se produce en forma
natural y que de alguna manera
contribuye a la formación histórica
y cultural de todos los países.

Lamentablemente las personas o
grupos de personas que resuelven
trasladarse a otra región o país
están expuestas a una situación de
extrema vulnerabilidad, toda vez
que no se encuentran

familiarizadas con los
lugares que habrán de
transitar en su viaje ni
con quienes tratarán en
el mismo, desconocen
los derechos que les
asisten en un lugar
diferente al suyo en
razón de que una gran
cantidad de migrantes
son indocumentados.

Con independencia de esta
circunstancia, los derechos
fundamentales del migrante deben
ser respetados por cualquier
autoridad o servidor público,
incluso por cualquier individuo,
del país de origen, de la nación
de paso o del país receptor, en
consideración a la dignidad
humana innata que pertenece a
todas las personas y en
cumplimiento a lo previsto por la
legislación internacional y las leyes
nacionales.

Esta situación motivo que durante
el presente año el certamen de
ensayo sobre derechos humanos

que organizamos desde hace siete
años conjuntamente con la H.
Legislatura local, fuera dedicado al
tópico Migración y Derechos
Humanos, inquietud que fue bien
recibida por la sociedad que lo hizo
patente con los 183 trabajos
participantes en este evento.

De esta manera, el jurado
calificador tuvo a bien emitir su
veredicto determinando el siguiente
resultado:

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL OCTAVO
CERTAMEN DE ENSAYO SOBRE DERECHOS HUMANOS
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Asimismo, y en reconocimiento a
la calidad de sus trabajos, el
jurado calificador determinó incluir
en la memoria de este evento los
trabajos que se mencionan a
continuación:

1.   Derechos humanos de mujeres
migrantes del medio rural en
México , de Francisco José
Argüello Zepeda;

2.   Migración y neoliberalismo ¿Y
los derechos humanos?, por
Fabián Baca Pérez;

3.  Migración y derechos humanos:
Una relación sin fronteras, de
Isaac Flores Delgado;

4.  Migración laboral y derechos
humanos, de María de Lourdes
González Chávez;

5. Educación para el migrante
combatir la inequidad
educativa, de Adolfo López
Suárez;

6.  Migración y derechos humanos,
por Eva María Sánchez
Rodríguez;

7. El camino pacífico de los
derechos humanos en la
migración, de Eduardo Andrés
Sandoval Forero; y

8.  La persona, el nuevo desafío
al Estado de Derecho, por
Licurgo Daniel Solorio Banda.

De esta manera, el 30 de
septiembre del presente año se
realizó la ceremonia de
premiación de este evento en el
Salón Benito Juárez del Palacio
del Poder Legislativo Local, con
sede en la ciudad de Toluca,
actividad que fue presidida por
el Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México en funciones;  Dip.
Manuel Port i l la Dieguez,
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LV
Legis latura, del Estado de
México; L ic.  Patr ic ia Vi l la
Torrado, Secretaria Técnica del
Consejo Estatal de Población;

Lic. Abraham Emiliano Arellano,
Delegado Regional en el Estado
de México del Instituto Nacional de
Migración; Lic. Arturo Velásquez
Mejía, Dr. Eduardo Torres Espinosa
y Dr. Carlos Germán Cabrera
Beck, todos ellos integrantes del
Jurado Calificador; M. en D.
Graciela Macedo Jaimes, Lic. Mitzi
Rebeca Colón Corona y C. Víctor
Guerrero González, Ex consejeros
ciudadanos de este Organismo; M.
en D. Germán García Salgado,
Presidente de la Benemérita
Sociedad de Geografía y
Estadística, Capítulo Estado de
México y el Lic. Juan Maccise
Naime, Director del Centro de
Estudios de esta Defensoría de
Habitantes.

Al ofrecer su mensaje, el Lic. Juan
Manuel Zamora Vázquez,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México en
funciones, señaló:

La coordinación de acciones, la
suma de voluntades, el trabajo
complementario, la búsqueda de
la  v incu lac ión y  de la
coincidencia entre el Congreso
de la entidad y la Comisión de
Derechos Humanos, es lo que
ha permitido que a lo largo de
ocho años  y  de manera
ininterrumpida, este esfuerzo
denominado certamen de ensayo
sobre derechos humanos, tenga
una respuesta entusiasta de la
población. Por ello me congratulo
hoy, en este acto que cierra
formalmente nuestro octavo
certamen, expresando mi gratitud
y reconocimiento a las y los
diputados que brindaron su apoyo
incondicional para el éxito de este
evento.

La migración es un fenómeno
mundial. Con el devenir del
tiempo ha sido posible observar
que cantidades considerables de
personas han abandonado su

lugar de origen, en busca de
nuevas y mejores condiciones de
vida. La pobreza y la falta de
oportunidades que permitan
obtener lo necesario para la
propia subsistencia, sigue siendo
la razón principal por la
que individuos y famil ias
completas emigran, buscando
mejores expectativas, aunque
reconocemos que la incidencia de
otros factores.

A los ganadores del certamen: Lila
Emilse García de la República
Argentina; Norma Nayeli Pérez
Dávila de Jiquipilco, México y Paris
Tlacael Borja García de Toluca,
México, les expreso nuestro
reconocimiento, felicitándolos por
su esfuerzo.

El mayor compromiso de todo
gobierno con sus habitantes
estriba en generar condiciones de
vida acordes con la dignidad
humana de su población,
crear empleos suficientes,
oportunidades educativas,
condiciones que permitan el
desarrollo de las personas.

Si esto no es posible por las
razones que fueren, al menos
proporcionemos información
suficiente a los trabajadores
migrator ios a f in  de que
conozcan y  def iendan sus
derechos,  y  sepan a quien
acudir en caso de necesitarlo,
para que no tengan que sufrir
vejaciones sin oportunidad de
exigir justicia, para evitar ser
explotados, o peor aún, perder
la vida en lugares lejanos y
desconocidos, orillados por la
necesidad.

El trabajo de las instituciones del
Estado consiste en construir
alternativas a este panorama. De
tal magnitud es el reto que
debemos afrontar. Muchas
gracias.
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En este evento se contó con la presencia
de servidores públicos federales,
estatales y municipales, coordinadores
municipales de derechos humanos,
integrantes de organizaciones no
gubernamentales pro derechos
humanos, agremiados de asociaciones
de profesionistas, estudiantes y
catedráticos de instituciones educativas
de nivel superior del valle de Toluca,
representantes de medios de
comunicación social y público en
general, haciendo un total de 350
personas.

El jurado calificador de este
certamen estuvo integrado por los
académicos siguientes: Dr.
Eduardo Torres Espinosa, de la
Facultad de Estudios Superiores de
Acatlán, Universidad Nacional
Autónoma de México; Dr. Carlos
G. Cabrera Beck, proveniente de
la Facultad de Derecho de la
Universidad Anáhuac; Dr. Mario
Armando Téllez González,
Consejero Ciudadano de esta
Comisión y en este caso
representante del Instituto

Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Toluca; Mtra. Natalia Ix-Chel
Vázquez González, Coordinadora
de la Maestría en Estudios para la
Paz y el Desarrollo de la Facultad
de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la
Universidad Autónoma del
Estado de México y el Lic. Arturo
Velásquez Mejía, coordinador de
Docencia y Vinculación del Instituto
de Estudios Legislativos del Estado
de México.
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Fecha:          octubre de 2005
Lugar:        Oficinas centrales y

v i s i t a d u r í a s
generales con sede
en  Nauca lpan
de  Juá rez ,
Nezahualcó yotl,
Ecatepec de Morelos,
Tejupilco y San Felipe
del Progreso de
la Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de México.

Beneficiarios: Damnificados por los
huracanes Stan y
Wilma en los
estados de Chiapas,
Oaxaca y Veracruz.

Derivado de los fenómenos
meteorológicos más devastadores
de los últimos tiempos, que
afectaron durante el mes de
septiembre de 2005 a miles de
habitantes de los estados de
Chiapas, Oaxaca y Veracruz, esta
Defensoría de Habitantes convocó
a la sociedad mexiquense durante
octubre del año en curso a
participar en la Jornada Ayúdanos
a ayudar, con el propósito de captar
alimentos no perecederos, agua,
ropa en buen estado, cobijas,
pañales, zapatos, entre otros.

Como en ocasiones anteriores en
la que este Organismo protector de
Derechos Humanos ha sido
portavoz de la necesidad que
impera en zonas afectadas por
desastres como los que motivaron
esta campaña, la respuesta
recibida superó las expectativas
proyectadas, al recibir en esta
ocasión aproximadamente 240
toneladas de insumos diversos, lo
que patentiza una vez más la
credibilidad y confianza de la
sociedad del Estado de México.

El traslado de este material fue
posible gracias a la ayuda
brindada por instituciones tales
como el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de México, la Delegación estatal
de Cruz Roja Mexicana, Elektra
S.A. de C.V. y Coca Cola S. A. de
C.V., que de manera desinteresada
nos facilitaron vehículos
apropiados con los cuales pudo ser
posible hacer llegar esta ayuda del
pueblo del Estado de México a las
zonas aquejadas por estos
fenómenos naturales.

No podemos omitir el invaluable
apoyo que nos brindó el
vicealmirante Wilfrido Robledo
Madrid, Director General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, quien en
múltiples ocasiones autorizó que
personal de dicha institución nos
auxiliara en la carga de este
material, así como la utilización de

vehículos de esa Dirección General
que nos permitieron concentrar en
las oficinas centrales de este
Organismo, los insumos que a su
vez recibieron nuestras Visitadurías
Generales con sede en Naucalpan
de Juárez, Nezahualcóyotl,
Ecatepec de Morelos, Tejupilco y
San Felipe del Progreso.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México a
través de este espacio expresa su
más sincero agradecimiento a todas
las personas e instituciones que de
forma directa e indirecta
participaron solidariamente en esta
actividad, pues su actuar patentiza
el compromiso que el pueblo del
Estado de México siempre ha
mostrado con los sectores sociales
que más lo necesitan.

En nombre de las personas que
recibieron esta vital ayuda, muchas
gracias.

JORNADA HUMANITARIA DE CAPTACIÓN DE VÍVERES
AYÚDANOS A AYUDAR



C O D H E M44

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2005

EVENTOS DE CAPACITACIÓN
SEPTIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Secretaría de la
Defensa Nacional 2 1,780 Huehuetoca y Tecámac.

Docentes 3 253 Valle de Bravo, Aculco y Toluca.

Policía municipal 23 351
Coacalco de Berriozábal,

Chapultepec, Tenancingo, Metepec,
Jocotitlán, Coyotepec y Xalatlaco.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 45 Toluca

Servidores públicos
municipales 2 85 Valle de Bravo y Acambay.

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de

México

1 5 Distrito Federal

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 2 56 Tenango del Valle

Personas con
VIH/SIDA 1 25 Almoloya del Río

Indígenas 2 118 Atlacomulco y Valle de Bravo.

OTROS SECTORES

Jóvenes 13 535 Villa de Allende y Jocotitlán.

ONG 2 67 Chimalhuacán

Sociedad civil 4 441 Calimaya y Toluca.

Total 56 3,761

Huehuetoca, Tecámac, Valle de
Bravo, Aculco, Toluca, Coacalco de

Berriozábal, Chapultepec,
Tenancingo, Metepec, Jocotitlán,

Coyotepec, Xalatlaco, Valle de Bravo,
Acambay, Distrito Federal, Tenango

del Valle, Almoloya del Río,
Atlacomulco, Vil la de Allende,

Chimalhuacán y Calimaya.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
OCTUBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 45 Toluca

Secretaría de la
Defensa Nacional 3 2,044 Temamatla, Huehuetoca y Tecámac.

Policía municipal 1 20 Melchor Ocampo

Servidores públicos
municipales

1 40 Aculco

Docentes 6 314 Coacalco de Berriozábal, Tenango del
Valle, Tultepec y Toluca.

Dirección General de
Seguridad Pública y

Tránsito
1 150 Almoloya de Juárez

Médicos 2 75 Valle de Bravo y Jocotitlán.

Dirección General
de Prevención y
Readaptación

Social

3 37 El  Oro

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 5 199 Tenango del Valle, Toluca, Chimalhuacán
y Vil la de Allende.

Personas con
VIH/SIDA 1 30 Toluca

OTROS SECTORES

Jóvenes 55 2,339

Toluca, Naucalpan de Juárez, Valle de
Bravo, Jocotitlán, Tultitlán, Calimaya,
Tenango del Valle, Xalatlaco, Melchor

Ocampo y Mexicaltzingo.

ONG 2 96

Sector Rural 10 363 Calimaya, Xalatlaco y Mexicaltzingo.

Sociedad civil 30 1,205
Valle de Bravo, Tenango del Valle,

Almoloya del Río, Jocotitlán, Calimaya y
Mexicaltzingo.

Asociación civil 8 273 Tenango del Valle y San Antonio la Isla.

Total 129 7,230

Toluca, Temamatla, Huehuetoca,
Tecámac, Melchor Ocampo, Aculco,

Coacalco de Berriozábal, Tenango del
Valle, Tultepec, Almoloya de Juárez, Valle

de Bravo, Jocotit lán, El Oro,
Chimalhuacán, Villa de Allende,

Naucalpan de Juárez, Tultit lán, Calimaya,
Xalatlaco, Mexicaltzingo, Almoloya del

Río y San Antonio la Isla.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

SEPTIEMBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 49

Atizapán de Zaragoza,
Nezahualcóyotl y Ecatepec de

Morelos.

Policía municipal 1 23 Donato Guerra

GRUPOS VULNERABLES

Niños y niñas 1 130 Zacazonapan

OTROS SECTORES

Jóvenes 7 275 Nezahualcóyotl, Ecatepec de
Morelos y Zacazonapan.

Total 12 477

Nezahualcóyotl,
Zacazonapan, Donato
Guerra, Atizapán de

Zaragoza y Ecatepec de
Morelos.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

OCTUBRE

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
3 49

Hueypoxt la, Ecatepec de
Morelos y Luvianos.

GRUPOS VULNERABLES

Niños y niñas 2 93
Cuautitlán Izcalli y

Zacazonapan.

OTROS SECTORES

Jóvenes 5 198
Nezahualcóyot l ,  Ecatepec de

Morelos, Valle de Bravo y
Tejupilco.

Asociación civi l 2 40 Amatepec y Luvianos.

Sociedad civ i l 1 120 San Felipe del Progreso

Total 13 500

San Felipe del Progreso,
Amatepec, Nezahualcóyotl,

Valle de Bravo, Tejupilco
Cuautit lán Izcalli,

Zacazonapan, Hueypoxtla,
Ecatepec de Morelos y

Luvianos.
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En el bimestre septiembre-octubre
se realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 5  boletines de
prensa con información relativa a:

1.  Nota informativa de la Segunda
Jornada Comunitaria de Salud
realizada en la comunidad de
Tecolotepec en el municipio de
Coatepec Harinas.

2. Nota informativa sobre la
elaboración del “Mapa

Estatal de Derechos
Humanos”.

3. Nota informativa sobre la
reforma legislativa al artículo
147 A de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de
México, a través de la cual se
define el nuevo método de
selección de los Coordinadores
Municipales de Derechos
Humanos.

4. Emisión de la Recomendación
32/2005, dirigida a la

Dirección General de
Prevención y Readaptación
Social del Estado de
México.

5. Nota informativa relativa a las
toneladas de víveres reunidas
por la CODHEM, gracias a
las donaciones realizadas por
la ciudadanía y diversas
inst i tuciones, para los
damnif icados del sureste
del país afectados por el
paso de los huracanes Stan y
Wilma.

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

10 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
 En funciones de Comisionado

Televisión Mexiquense, Televisa Toluca
y TV Azteca.

02 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General  Televisa Toluca y Así Sucede.

01 Lic. Luz María Islas Colín
Quinta Visitadora General Televisión por Cable

03 Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario

Televisión Mexiquense, Televisa Toluca
y TV Azteca Toluca.

01
Lic. Víctor Jardón Serrano

Subdirector del Área de Promoción
 y Capacitación

Televisa Toluca

01
 Lic. Georgina Acosta Ríos

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

Televisión Mexiquense
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Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre septiembre-octubre

No. TEMA INVITADO FECHA

198 Explotación sexual infantil Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario 06 septiembre 2005

199 Derechos de las personas
con sida

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector del Área de Promoción

 y Capacitación
13 septiembre 2005

200 Medicina legal Dr. Guillermo Pérez Garduño
Jefe del Área de Medicina Legal 20 septiembre 2005

201 Derechos de los indígenas

Lic. Rafael Díaz Benhumea
Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal

para el Desarrollo Integral de
los Pueblos Indígenas del Estado

de México (CEDIPIEM)

20 septiembre 2005

202 Recomendación 24/2005
 Lic. Federico Armeaga Esquivel

Segundo Visitador General 27 septiembre 2005

203 El derecho humano a
un medio ambiente sano

Lic. Jesús Hernández Bernal
Secretario

04 octubre   2005

204 Derechos humanos
de la mujer

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

la Familia, la Mujer y la Infancia
11 octubre   2005

205
Retos de los defensores de
los derechos humanos en

México

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector del Área de Promoción

 y Capacitación
18 octubre   2005

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

MEDIOS IMPRESOS

15 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
 En funciones de Comisionado

Reforma Estado, Sol de Toluca, Portal,
Puntual, 8 Columnas, Diario, Heraldo de

Toluca, Cambio y Milenio.

02 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Tercer Visitador General Reforma Estado

03
Lic. Jesús Hernández Bernal

Secretario Reforma Estado, Puntual y 8 Columnas.

01
 Lic. Georgina Acosta Ríos

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

Diario
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOTAS LOCALES 95 75

NOTAS NACIONALES 15 21

TOTAL 110 96

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

del bimestre septiembre-octubre

No. TEMA INVITADO FECHA

333 Recomendación 25/2005 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Tercer Visitador General 01 septiembre  2005

334 Recomendación 24/2005 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Segundo Visitador General 08 septiembre  2005

335 Recomendación 23/2005
Lic. Luz Ma. Islas Colín

Quinta Visitadora General 15 septiembre  2005

336
8O Certamen de Ensayo
Migración y Derechos

Humanos

Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 22 septiembre  2005

337 Recomendación 29/2005 Lic. Luz Ma. Islas Colín
Quinta Visitadora General 29 septiembre  2005

338 Recomendación 22/2005 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Tercer Visitador General 06 octubre   2005

339 Recomendación 31/2005 Lic. Gustavo Álvarez Rodríguez
Sexto Visitador General 13 octubre   2005

340 Recomendación 28/2005 Lic. Gustavo Álvarez Rodríguez
Sexto Visitador General 13 octubre   2005

341 Migración laboral de mexicanos Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación

27 octubre   2005
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El tema de la igualdad y equidad
de género ha sido una constante
en el debate nacional, en las
épocas recientes ha cobrado
singular relevancia en forma
paralela a la importancia que día
a día han adquirido las cuestiones
relativas a los derechos político-
electorales en nuestro país.

No es posible concebir al mundo
actual, sin la participación activa
de la mujer, sobre todo
considerando que la población
mundial se integra en más de la
mitad por mujeres, por lo que es
insoslayable considerar la
influencia femenina que cada día
se manifiesta con mayor énfasis, y
por supuesto, a la par se ha
incrementado la responsabilidad
para este sector de la población.

Las mujeres poseen un carácter
multifacético, tienen una
participación privilegiada en el
proceso divino de la creación. Son
al mismo tiempo complemento vital
e insustituible del hombre: alegría
en el hogar como esposa y madre;
regazo que reconforta siempre con
trato cariñoso y palabras de apoyo
a todo aquél que acude en pos de
ayuda, empujado por su propia
soledad o desaliento.

Las épocas cambiantes y el natural
deseo de las mujeres por ser
protagonistas, posibilitó que a tal
carácter multifacético se adicionara
el de la mujer trabajadora; en las
labores del hogar, en la fábrica, el
comercio, la docencia, el servicio
público y cualquiera otra que
requiriera la suma de las
capacidades femeninas,
incluyendo, por supuesto, la
actividad política.

Largo ha sido el proceso para que
la sociedad haya aceptado, en
ocasiones de manera más lenta y
con más resistencias que en otras,
los nuevos roles que la mujer ha
asumido. A fin de ilustrar esto, me
permito referirme de manera
especial, al caso de los derechos
políticos, cuyo reconocimiento en
favor de las mujeres, se otorgó en
nuestro país, muy a destiempo en
relación con el reloj de la historia,
que en otros países con gran
anticipación había marcado la
hora para ello.

Por principio de cuentas haré una
somera referencia a algunos
antecedentes:

Aun con la incorporación a la vida
independiente, no fue posible

consolidar la vida democrática
nacional de manera inmediata,
pues el paso trascendental de
otorgar el reconocimiento de los
elementales derechos políticos a la
población en general, todavía
habría de esperar algunas
centurias, pues antes habrían de
sucederse una serie de episodios
que en forma paulatina fueron
delineando los rasgos que tendría
el rostro de la nación mexicana.

Se puede afirmar que en nuestro
país, transcurrieron diecinueve
siglos para la mujer, sin que tuviera
prácticamente derechos, pues estos
permanecieron ausentes del
estatuto jurídico nacional, y ni qué
decir de los patrones sociales que
proscribían todo viso de igualdad
de género, es decir, se adolecía en
este sentido, de protección de
hecho y de derecho.

Esto es así, pues el estatuto jurídico
de la mujer se asemejaba al de un
menor de edad o un incapaz legal,
pues su proceder dependía en gran
medida de la voluntad de los
varones cercanos, llámense padre,
esposo o hermanos; de suerte tal,
que en algunas épocas, no sólo
no podía disponer de sus bienes,
sino incluso de su propia persona,

LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER*
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS

*   Publicado originalmente en la revista Derecho y cultura, núm. 11-13, septiembre-octubre de 2003, pp. 37-45.

Licenciada y doctora en derecho por la UNAM. Cuenta con una destacada trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, donde
desde principios de 2004 funge como Ministro de la Suprema Corte  de Justicia de la Nación. Ha impartido clases en el Instituto
de Especialización Judicial del instituto de la Judicatura Federal, en el ITAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras
instituciones. Asimismo, ha publicado; “La prueba pericial en el incidente de daños y perjuicios previstos en el artículo 105 último
párrafo de la ley de amparo“, “Procedencia del juicio ordinario federal en materia administrativa“ y “Cartas a un juez que inicia
su carrera judicial“ (coautora).
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menos aún si de ejercicio de
derechos se trataba.

Como contrapartida de lo anterior,
debe decirse que la historia
nacional registra una pléyade de
heroínas mexicanas, pues son
notables los casos de mujeres que
han aportado su lucha en la
defensa de sus pueblos, llegando
incluso al grado de sacrificar su
propia vida; y por el contrario,
encontrar el caso de mujeres
agresoras en la historia patria es
una tarea que se torna ardua y
quizá estéril.

En este contexto, podemos inscribir
los casos de Juana de Asbaje y
Ramírez de Baquedano, Leona
Vicario, Josefa Ortiz, Margarita
Maza, por mencionar algunas,
cuya actividad vital trascendió
justamente por ser excepcional, y
no la práctica constante.

La incorporación de la mujer a la
vida jurídica en condiciones de
igualdad a lo preceptuado en pro
de los varones, ha sido, por decir
lo menos, azarosa. En efecto, como
hemos señalado, no obstante que
los movimientos emancipadores y
reivindicatorios femeninos tuvieron
expresiones en otras latitudes con
muchos años de anticipación, no
fue sino hasta la mitad del siglo
XX, que en nuestro país, se
reconoció en la legislación
nacional, el derecho de la mujer
al voto.

En este sentido, la ausencia del
elemento femenino fue notoria
en las decisiones políticas
que delinearon al México
posrevolucionario, así lo demuestran
las crónicas de la época, en las
cuales aparece la mujer en el
movimiento revolucionario en su
carácter de soldadera por un lado,
o bien, como integrante de los
grupos sociales de las clases
privilegiadas, pero no como

participante activa en los debates del
proyecto nacional.

En esta tesitura, se reitera que
nuestro país fue uno de los últimos
del continente, en reconocer los
derechos políticos de su población
femenina, pues otras naciones lo
hicieron antes. Resulta evidente que
una verdadera democracia
solamente puede existir en aquellos
países en los cuales la totalidad de
su población cuenta con iguales
derechos políticos, luego entonces,
no fue nada fácil erradicar la
tradición autoritaria, que impedía
el establecimiento legal de dicha
igualdad, en relación con los
géneros.

Ahora bien, el hecho de que tales
prerrogativas no se reconocieran
en los cuerpos normativos, no
significó que se careciera en su
totalidad, de conciencia sobre la
necesidad de modificar los
atavismos existentes.

Como un reflejo de la época y el
pensamiento imperante, los
principales argumentos que se
esgrimían para negar el
reconocimiento de los derechos
políticos a la mujer, eran en el
sentido que ello implicaba
otorgar un doble voto al varón,
pues era indudable que ellas
ejercerían sus derechos,
cumpliendo estrictamente con lo
que su pareja o el varón más
cercano por vínculos familiares les
ordenara, cuestión que
infortunadamente hemos de
reconocer que efectivamente se
daba en numerosos hogares;
también se señalaba que se creaba
una forma indirecta de
participación del clero a través del
voto, pues la voluntad de las
mujeres en gran parte también era
dominada por la iglesia, sobre todo
en regiones de nuestro país, donde
históricamente la iglesia ha
mantenido una presencia evidente.

Por último, también se sostenía
que el reclamo de las mujeres por
cuanto a la desigualdad jurídica,
carecía de sustento, pues la
Constitución hablaba del voto de
los mexicanos, y en ese sentido,
ya debía considerarse incluido al
voto de las mujeres, pues el texto
no aludía específicamente al voto
de los varones mexicanos, y
entonces la cuestión de fondo,
era que las mujeres nunca
habían querido poner en práctica
ese derecho, argumento que
diversos episodios de la historia
nacional desmienten, ya que es
plenamente sabido que el sentir
del legislador, no fue en ese
sentido.

La inquietud estaba latente, y el
reclamo por alcanzar una
verdadera igualdad jurídica, sin
dis t inción de género, iba
permeando diversos sectores de
la población. Por supuesto que
la ruta por andar, era larga y
s inuosa, pues hubieron de
transcurrir varios años más, para
que mediante una iniciativa de
reforma al art ículo 34
const i tucional,  e l  entonces
presidente de la República Lázaro
Cárdenas, propusiera en el año
de 1937, que se reconociera la
igualdad jurídica de la mujer y
se posibilitara su participación
política, y de esta manera, dar
debido cumplimiento a la
fórmula universalmente
aceptada de “una persona, un
voto“.

Sin embargo, tal decisión debía
pasar todavía por el filtro del
proceso legislativo, y acorde con
los tiempos que se vivían en la
primera mitad del siglo veinte,
algunos diputados expresaron su
franco y abierto desacuerdo con
esta iniciativa, se requirió de
largas y desgastantes
negociaciones, y finalmente, al
emitir su voto en contra las
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legislaturas locales, la propuesta
fue rechazada.

Es curioso que el reconocimiento
de los derechos políticos de la
mujer, siguiera la misma ruta que
la figura jurídica del amparo, una
de las principales aportaciones de
nuestro país a la ciencia jurídica.
Como es sabido, el amparo
primero se estatuyó por iniciativa
de don Manuel Cresencio Rejón en
la Constitución del Estado de
Yucatán de 1840, y hasta varios
años después se plasmó en la
Constitución general; en el caso
del voto femenino, primero se
otorgó en el ámbito municipal, en
el año de 1947, mediante la
reforma al artículo 115
constitucional; y hasta el año de
1953, se reconoció en el ámbito
federal.

Es pertinente recordar que
precisamente la figura del amparo
fue en su oportunidad, reflejo de
la inequidad jurídica, pues en
alguna época, como sabemos, la
mujer requería de la autorización
del marido para promover el
amparo.

De esta manera, continuó el
sinuoso camino del reconocimiento
de la igualdad jurídica de la mujer
y el hombre sobre todo en relación
con la titularidad de derechos
político-electorales; de esta
manera, al año siguiente hubo ya
una diputada, pero hubo necesidad
de que transcurrieran veintiséis
años más para que en la historia
de México, se eligiera a la primera
gobernadora, a doña Griselda
Álvarez, quien encabezó el
gobierno de Colima, lo cual de
suyo implicó un parteaguas en el
desarrollo político del país. Y para
el año siguiente, 1980, se nombró
a la primera secretaria de Estado,
Rosa Luz Alegría, quien fue
designada como secretaria de
Turismo.

A pesar de lo señalado, el
otorgamiento de derechos políticos
no implicó la modificación
automática a las conductas
sociales, por ello se planteó la
necesidad en la segunda mitad del
propio siglo XX, de que nuestra
carta magna estableciera de
manera fehaciente la igualdad
jurídica del hombre y la mujer, en
los mismos términos que hoy día
se contienen en la norma suprema.
Con motivo de la mística que
impuso a su labor doña María
Esther Zuno, esposa del presidente
de la época, en la primera parte
de la década de los setentas,
finalmente quedó plasmada la
igualdad jurídica del varón y la
mujer, en el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Lo anterior fue consecuencia
natural de las diversas
manifestaciones que las propias
mujeres y la sociedad reclamaban
como una cuestión de elemental
justicia, de ahí que en la década
de los setenta se adicionara a la
carta fundamental.

Aun cuando en la mayor parte
de países del  mundo, y
concretamente de América
Latina, existían programas para
el desarrollo de la mujer desde
varios años atrás, no fue sino
hasta la década de los noventa
que este error se subsanó en
México, a través de la creación
de programas of ic iales
específicos para el desarrollo de
la mujer. La culminación de todo
este proceso podríamos decir que
ha sido la institucionalización del
Día Internacional de la Mujer.

No pasa inadvertido que como
gobernada, la mujer participa de
todos los beneficios que se
establecen en la Constitución en
el capítulo de garantías
individuales, clasificados como

garantías de: libertad, igualdad,
propiedad, seguridad jurídica.

Debe consignarse que el transcurso
del tiempo no ha implicado por sí
mismo, una aparejada y natural
evolución para el reconocimiento
de estos derechos, pues aun en las
postrimerías del siglo anterior y en
los albores del presente, hay
quienes se han atrevido a legislar,
por señalar un caso, sobre
cuestiones que tienen que ver
incluso con la forma de vestir
femenina, en un franco atentado
a los más elementales derechos de
la persona.

En la actualidad, puede hablarse
de un considerable incremento en
la participación de la mujer en
tareas de administración pública y
gobierno, lo mismo en funciones
inherentes al Poder Ejecutivo, que
al Legislativo y Judicial, en los tres
diversos ámbitos del ejercicio
gubernamental: federal, local y
municipal.

Ahora bien, el contenido de estas
líneas de ninguna manera se
encamina a establecer un campo
para un torneo de géneros, pues
tengo la firme convicción de que
resulta ocioso el ocuparse de tratar
de comparar al hombre y a la
mujer, cualquiera que sea el ámbito
que se proponga. Esto, porque es
indudable que las virtudes,
principios y valores, no se adjudica
a las personas en razón de su sexo
o género, ni son patrimonio
exclusivo de ninguno de ellos. Ni
qué decir de las capacidades y
habilidades de las personas, pues
éstas descansan en una práctica
constante y actualización
permanente.

El origen mismo así lo determina,
pues aun desde el punto de vista
teologal, el paraíso no se puede
concebir sin la presencia de uno y
otra, pues hombre y mujer son
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origen y destino de la propia
creación. Así que simple y
sencillamente son diferentes,
poseedores de características que
necesariamente se complementan
y fortalecen recíprocamente. Debe
reconocerse que hombres e
instituciones públicas, llevan a
cabo cotidianos esfuerzos por
cristalizar la igualdad jurídica del
varón y la mujer; muestra palpable
de ello lo constituye la reciente
reforma al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, en materia de género.
En efecto, apenas en las
postrimerías del año 2000, se
presentó, cosa curiosa, por una
mujer legisladora, la iniciativa de
reforma correspondiente, y en la
exposición de motivos los
principales argumentos se basaron
en diversos ordenamientos del
derecho internacional. Se hizo
hincapié al plantear la propuesta,
que se busca erradicar la
discriminación hacia la mujer en
materia político-electoral, para
alcanzar la equidad de los géneros
en esta actividad. Este proceso
concluyó con la aprobación de esta
iniciativa en el año dos mil dos,
sin que se haya alcanzado en la
Cámara de Diputados la
unanimidad, pues tuvo siete votos
en contra, lo que demuestra que
todavía hay reminiscencias y
atavismos por superar.

Ahora bien, la reforma quedó
inserta en diversos preceptos del
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, éstos
son los artículos 4o.; 38 incisos s)
y t); 175; 175-A; 175-B; 175-C y
269.

De los preceptos señalados, cuatro
de ellos fueron modificados en su
contenido a través de la reforma,
estos son los artículos 4o.; 38
incisos s) y t); 175 y 269. En tanto
que tres preceptos son novedosos
pues anteriormente no estaban

contemplados en este
ordenamiento sustantivo electoral,
son los artículos 175-A; 175-B y
175-C. Debe decirse además que
la reforma que nos ocupa derogó
el artículo transitorio vigésimo
segundo del artículo 1o. del
Decreto de Reformas al Código
Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales,
publicado en el Diario Oficial de
la Federación  el veintidós de
noviembre de mil novecientos
noventa y seis; transitorio que
indicaba a los partidos políticos
nacionales considerar en sus
estatutos y promover las
disposiciones que en la actualidad
esta ley establece como
obligaciones para los propios
partidos, según el actual contenido
de los artículos 175-A y 38, inciso
s), es decir, el contenido del artículo
transitorio derogado forma ahora
parte del articulado del
ordenamiento sustantivo electoral.
La reforma a los preceptos
señalados y la incorporación de los
nuevos, permite configurar ahora
en la legislación electoral la
igualdad de oportunidades y la
equidad entre hombres y mujeres,
para tener acceso a cargos de
elección popular. Se estatuye como
obligación de los partidos políticos
el realizar lo necesario para
garantizar la participación de las
mujeres en la toma de decisiones
en las oportunidades políticas;
queda expresamente señalada
también la obligación para los
propios inst i tutos pol í t icos,
promover y garantizar igualdad
de oportunidades y equidad entre
mujeres y hombres, cuando se
trate de postularlos a cargos de
elección popular en el Congreso
de la Unión, es decir, tanto
Cámara de Diputados, como de
Senadores.

Parte muy importante de la reforma
que nos ocupa es la determinación
de que en lo sucesivo las

solicitudes de registro de
candidatos de partidos políticos y
coaliciones, en ningún caso
habrán de incluir más del 70% de
candidatos propietarios de un
mismo género; aquí cabe señalar
que el legislador con ánimo
previsor se refirió al porcentaje de
un mismo género, y no en forma
específica al masculino o femenino,
pues si bien es cierto que hoy la
búsqueda de la equidad parte del
sector femenino, nada nos permite
garantizar que en un futuro esto
pudiera ser a la inversa.

También esta reforma establece que
en cada uno de los tres primeros
segmentos de cada lista de
representación proporcional habrá
una candidatura de género distinto;
esta medida obedece sobre todo a
la alta probabilidad que tienen los
primeros lugares de listas
plurinominales, para llegar a
ocupar un escaño o una curul en
el Congreso de la Unión; esta
determinación contenida en la
nueva legislación electoral se
establece sin perjuicio de lo que al
respecto estatuya la normatividad
interna y los correspondientes
procedimientos que rigen la vida
de los partidos políticos.

La nueva legislación prevé también
el supuesto de inobservancia de los
partidos políticos a las anteriores
disposiciones y para tal efecto existe
la posibilidad de rectificar la solicitud
del registro de candidaturas en un
plazo de cuarenta y ocho horas,
bajo apercibimiento aunque si se
hace caso omiso al requerimiento
de la autoridad electoral, procederá
la amonestación pública, puede
llegar la sanción incluso a la
negativa del registro de las
candidaturas correspondientes, para
el caso de reincidencia, con
excepción de las candidaturas de
mayoría relativa, resultado de un
proceso de elección de voto
directo.
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Todo lo anteriormente señalado
entraña en sí mismo un
significativo avance en búsqueda
de la igualdad y equidad jurídicas
de la mujer y el varón en materia
político-electoral; debe darse el
justo reconocimiento a estos
avances, pero al mismo tiempo,

continuar la reflexión que concluya
un día con la afirmación categórica
de que tales fines han sido
alcanzados, pues si el Congreso
de la Unión se integra por
representantes populares, y la
mayoría de la población de nuestro
país es del género femenino,

entonces, lo deseable es que este
sector se encuentre representado en
dichos órganos en un porcentaje
congruente, a sabiendas de que tal
representación es determinada por
los electores, mediante el ejercicio
del derecho político por
antonomasia: el derecho al voto.
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En este apartado se muestra
cómo la cu l tura produce y
reproduce en ámbitos de la
soc i edad ,  l a  f am i l i a  y  l a s
in s t i t uc iones ,  pa t rones  de
género  que permean la
subjetividad femenina y recrean
el alejamiento de las mujeres
de la vida política, así como
a lgunos  fac to re s  que  han
permitido su avance.

Un principio básico en el espacio
democrático, es propiciar la
participación política equitativa y
equilibrada de hombres y mujeres;
sin embargo, estudios cualitativos
y cuantitativos muestran que aun
cuando se ganó el derecho al voto
vinculado con el derecho de las
mujeres a ser elegidas, el éxito que
se consiguió en lo primero no se
ha logrado en lo segundo y el

ámbito político sigue siendo un
monopolio masculino.

Al respecto, Kathleen Staudt (1998)
presenta datos que provienen de
la Unión Interparlamentaria y la
División de Naciones Unidas para
el Adelanto de la Mujer (1994), el
documento presenta un desequilibrio
manifiesto entre mujeres y hombres
en cuanto a participación política.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES*
GRACIELA VÉLEZ BAUTISTA

CUADRO 1

Mujeres % Función Hombres %

4 Jefes del Ejecutivo 96

7 Miembros Gabinete 93

10 Representantes Nacionales 90

16 Representantes Locales 84

50 Votantes elegibles 50

La situación que se ilustra sólo
confirma lo que puede observarse
en el contexto, que la cantidad de
mujeres es mayor allí donde el
poder del cargo es menor.

La autora destaca que en 1994
Noruega era el país más exitoso
en cuanto a una política
equilibrada en términos de género,
y que México poseía la tasa más
baja de representación de mujeres
en esa misma comparación.

Estas afirmaciones nos remiten a
preguntar: ¿por qué son tan pocas
las mujeres que participan en
política? ¿a las mujeres les interesa
participar?, ¿qué dificultades
existen para su participación?,
¿qué obstáculos provienen del
sistema político? A tales cuestiones
la respuesta es diversa en razón de
que existen factores externos e
internos que deben tomarse en
cuenta; sin embargo, un análisis
sobre los cambios en las

identidades de género, en las
dinámicas de poder en la familia,
así como en las instituciones, nos
permite vislumbrar probables
respuestas sobre todo refiriéndonos
a la subjetividad femenina.

Familia poder y democracia

Se ha planteado que mientras las
mujeres no logren igualdad y
justicia dentro de la familia, no
tendrán acceso a un tratamiento

*    Publicado originalmente en Género, subjetividad y poder. Participación Política de las mujeres. El caso del gobierno del Estado
de México. Graciela Vélez Bautista, Cuadernos de investigación, 22, cuarta época, Toluca, Universidad Autónoma del Estado
de México, 2002.

Licenciada en Filosofía y maestra en administración y políticas públicas en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Candidata a doctora en Ciencias Sociales. Es investigadora y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la UAEM, funge como coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG/UAEM). Es autora de
diversos artículos con enfoque de género. Entre sus libros pueden mencionarse: La mujer eje potencial de desarrollo, México,
UAEM, 2001; Género, subjetividad y poder. Participación Política de las mujeres. El caso del gobierno del Estado de México,
México, UAEM, 2002 y Autobiografías de mujeres universitarias, México, UAEM, 2004. Es autora del mensaje matrimonial que se
entrega a los cónyuges en el Estado de México, premio a la investigación 2001, cláusula 89 ciencias económico-administrativas,
entre otros.
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justo e igualitario en su carácter
de trabajadoras y ciudadanas
(Bruce y Buvinic, 1998). Porque es
en el seno familiar donde se
inculcan y prescriben los papeles y
actividades que hombres y mujeres
desempeñan y que se trasladan al
espacio público. El papel de la
familia es clave porque nos
permite conocer de qué forma es
afectada la subjetividad por las
conductas individuales y las
relaciones de género influidas por
los procesos sociales en transición,
que son al mismo tiempo
modificados por los cambios en el
ámbito familiar.

Las autoras destacan que no se
puede valorar adecuadamente la
contribución que representa el
trabajo de la mujer, si no
comprendemos el papel
económico esencial que ella tiene
al interior de la familia y los
beneficios desproporcionados que
de ella obtienen los familiares. La
interrelación familiar contribuye al
empobrecimiento de las mujeres,
en virtud de que el trabajo
femenino se desempeña en el
entorno familiar bajo un papel de
género preestablecido, que por lo
mismo se percibe como natural, no
siendo objeto de salario. Por otra
parte, en el caso de que los niveles
educativos de la mujer sean altos,
la familia es la que recibe el
beneficio de su salario. Los estudios
hechos al respecto, indican que los
recursos generados por las mujeres
son usados muchas veces para
apoyar la educación de los
hermanos hombres, y que los
ingresos de las madres van íntegros
para beneficiar a la familia. En
cambio, el padre dispone de
buena parte de sus ingresos para
su propio esparcimiento. Además,
muchas mujeres solteras o casadas
que no cuentan con el apoyo del
hombre, sostienen a la familia sin
que exista apoyo alguno del
Estado. Tal situación pone en

particular desventaja a las mujeres,
en primer término porque no se
valora su trabajo, y enseguida,
porque limita en muchos casos su
anhelo de superación personal así
como su independencia, en
atención a que su subjetividad se
construye en torno al bienestar de
los “otros“ antes que del suyo; su
tiempo libre es para poner al
corriente las labores domésticas
atrasadas y sus aspiraciones se
frustran, más si son políticas porque
requieren de más tiempo.

Las políticas gubernamentales han
relegado la labor de promover un
equilibrio en la responsabilidad de
hombres y mujeres en la familia.
Bruce y Buvinic indican que los
estudios sobre la condición de la
mujer han ubicado su
participación en la fuerza de
trabajo formal y sus ingresos como
indicadores, mientras que
ignoramos si el compañero
comparte los gastos financieros y
de tiempo que implican los hijos,
así como su contribución.
Concluyen que para tener un
panorama completo del bienestar
de la mujer, es necesario hacer un
análisis comparativo del uso del
tiempo, del dinero del hombre y de
la mujer, y del compromiso de
ambos respecto a los hijos.

Es indudable que las mujeres
tienen menos tiempo que los
hombres para buscar su
mejoramiento profesional o su
ascenso político, que las
restricciones familiares las limitan
y les generan una dependencia de
la que algunas protestan y la
mayoría se complace porque
aprendieron que así debe ser.
Podemos afirmar sobre estas
premisas que muy pocas mujeres
aspiran al poder, debido a las
condiciones de desigualdad en que
hasta hoy se encuentran, y que en
la medida en que se supere esta
situación, seguramente un

mayor número de ellas deseará
lograrlo.

En la familia, la división sexual del
trabajo se recrea y esta
segregación de actividades
proporciona a las mujeres menor
poder y mayor dependencia que a
los hombres, porque ellos
constituyen el conjunto principal de
trabajo extradoméstico, las tareas
restantes, como la crianza de los
hijos y el mantenimiento de la
familia, se convierten en el oficio
de las mujeres, y este trabajo no
produce acceso directo al dinero
ni a otros recursos materiales, por
lo que de entrada las pone en
desventaja. Este intercambio de
actividades es desigual porque,
como individuos, las mujeres
dependen totalmente de sus
maridos para adquirir bienes
materiales, además, de que deben
mostrarse obedientes y
complacientes ante sus exigencias.
De esta manera, las mujeres
aprenden a agradar realizando
actividades más de servicio que de
autorrealización. En contraste,
afirma Saltzman (1992); cuanto
mayor es la contribución de
recursos materiales llevada a cabo
por las mujeres respecto a la
realizada por los hombres, menor
es la deferencia/obediencia de las
mujeres a sus maridos.

Por otra parte, la inversión que las
mujeres realizan en el trabajo
doméstico no es cuantificable,
mientras que el trabajo externo que
hacen los hombres se cuantifica
con exactitud. Esta situación
económica incide en ganancia de
poder para los hombres
(micropoder), y dependencia para
las mujeres, a quienes les interesa
más la conservación de su
matrimonio, porque les da
estabilidad, en tanto los hombres
subsisten sin él con mayor facilidad,
puesto que no es su única esfera
de interés. Strasser (1982, citado
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en Saltzman, 1992) afirma que las
cuidadoras del hogar a tiempo
completo de hoy trabajan tantas
horas como sus abuelas, pero la
naturaleza de su trabajo es muy
distinta. Ayer las tareas eran
físicamente más onerosas, hoy las
mujeres son cocineras, choferes,
enfermeras, orientadoras. Son las
que compran y buscan el
enriquecimiento espiritual y físico
de la familia. De manera que su
jornada laboral es indefinida.

El micropoder de los hombres les
da la posibilidad de elegir, si es
que lo hacen, las actividades con
las que quieren cooperar en la
familia y generalmente escogen las
menos repetitivas y cansadas como
pasear a los hijos o proporcionarles
alguna diversión; esto los presenta
poderosos y menoscaba el rol
femenino de servicio.

Por otra parte, cuando las mujeres
trabajan fuera de casa también
sufren imposiciones, como contar
con la anuencia del cónyuge y
seguir con la responsabilidad
abrumadora del trabajo familiar y
doméstico, asumiendo una doble
jornada laboral. El micropoder del
marido se reduce, pero no se
elimina y afecta sustancialmente
las oportunidades económicas y
políticas de las mujeres que se ven
precisadas a elegir trabajos flexibles
que les permitan atender sus dos
responsabilidades. Por lo tanto,
dice Saltzman, es poco probable
que las mujeres puedan competir
de forma efectiva con los hombres
en el plano de los trabajos
deseables y bien remunerados si
también son responsables, y ellos
no, de otro conjunto importante de
tareas.

A la interrogante ¿por qué son tan
pocas las mujeres que participan
en política? La conclusión de la
autora nos proporciona una
respuesta: cuanto menos

contribuyen los maridos al trabajo
que implica la familia y el hogar,
menos capaces son las mujeres de
competir con los hombres por el
trabajo generador de recursos de
fuera de casa y, por lo tanto, se
hace una mayor división del
macronivel de trabajo.

La política y la toma de decisiones
son actividades que se sitúan en el
macronivel en el que se reproduce
la división sexual del trabajo del
micronivel, es decir, la mayor parte
de las mujeres están limitadas para
competir con éxito en una actividad
como la política, requiere de una
entrega total con horarios y
disposiciones que incompatibles
con el papel de las mujeres, que
como madres casada: solteras o
divorciadas tienen que ejercer. Por
esto los puestos del macropoder se
acumulan en hombres que son
dirigentes políticos funcionarios de
alto nivel, que se convierten en
personajes que deciden quiénes
podrán tener acceso a esos cargos,
casi siempre inclinándose por
favorecer a otros hombres a
quienes consideran su iguales. Una
de las razones es la que señala
Moss Kanter (1990 puesto que las
élites son mayoritariamente
masculinas, un rasgo fundamental
-pero no el único- sobre la base
de la cual sentirán similitud, y de
ahí la confianza, es la
masculinidad.

Otra de las razones que
fundamentan esta realidad, es
permanencia de los estereotipos
sexuales sobre los que se
argumenta que las mujeres no
poseen las características
necesarias para asumir puestos de
alta responsabilidad, además,
presuponen que ellas desean estos
cargos, en tanto que su principal
interés se centra en familia, por lo
que no pueden identificarse con el
compromiso que esta actividad
requiere.

Dentro del aspecto subjetivo,
Chodorow (1978) y Coltrane
(1988), (citados en Saltzman,
1992), presentan conclusiones
importantes. La primera, indica que
para los hombres las
consecuencias principales del
hecho de que el objeto más
importante de su amor sea la mujer,
son la misoginia y la necesidad de
dominar a las mujeres. En tal caso,
las élites masculinas tenderían
presumiblemente a restringir a las
mujeres a los puestos de bajo
nivel. La segunda, realizó un
análisis multivariado en 90
sociedades no industriales en el
que demostró que cuanto más
contacto tienen los padres con sus
hijos (as) pequeños (es decir,
cuanto menor es la división sexual
del trabajo de criar a los hijos), más
mujeres se encuentran en roles
públicos que implican toma de
decisiones.

La aceptación de estas premisas
implica, en primer lugar, que los
hombres sienten inconscientemente
la necesidad de dominar y
devaluar a las mujeres, y esto les
impide distribuir las oportunidades
de forma equitativa y neutral, con
independencia del sexo. En
segundo lugar, que las
desigualdades de género se
desvanecen cuando el padre se
involucra en la crianza de los hijos,
sobre todo en el caso de las niñas
que reciben un trato igualitario,
impidiendo que su autoestima se
deteriore y, además, porque
observan que el trabajo en casa
no sólo es realizado por la madre
y, por lo tanto, no se percibe como
perteneciente a un género
devaluado por las actividades de
servicio que usualmente son
asignadas a las mujeres.

De lo anterior se desprende que la
reproducción de la división sexual
del trabajo en la familia es
directamente proporcional a la
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presencia de las mujeres en
puestos políticos altos.

Por otra parte, el ámbito familiar
es el principal operador de las
definiciones sociales sexuales, que
son de tres tipos: las ideologías,
las normas y los estereotipos. Las
ideologías sexuales sirven para,
justificar o legitimar derechos,
responsabilidades, restricciones y
recompensas diferentes -y
desiguales- para hombres y
mujeres explicando cómo y porqué
es diferente. Las normas sexuales
especifican conductas particulares
para hombres y mujeres y los
estereotipos sexuales son creencias
relativas a la diferenciación sexual
(Saltzman, 1992). Estos rasgos
varían de una sociedad a otra en
cuanto a nivel y magnitud, sin
embargo, su similitud radica en que
en ningún caso se aproximan a
cero y en que las ideologías son
básicas en el sentido de que están
integradas en sistemas de creencias
más amplios, sobre todo en las
religiones y en visiones
sociopolíticas y culturales del
mundo que abarcan todos los
aspectos, así como en que suelen
mantener la autoridad masculina
sobre la femenina.

Ilustrando lo anterior, en sociedades
como la nuestra, el matrimonio,
sobre todo religioso, especifica el
papel protector del hombre y la
obediencia de la mujer. El marco
jurídico prescribe los derechos de
las mujeres debido a que los
hombres tienen bastante más poder
y autoridad, como en los casos de
divorcio.

Es especial, la situación en que las
ideologías sexuales otorgan
recompensas y cortesías a las
mujeres situándolas en un pedestal
siempre y cuando cumplan con su
papel de “buenas“ , en otros
términos que apoyen la división
sexual del trabajo; las mujeres en

su casa y los hombres en el trabajo
socialmente reconocido y
recompensado. Afirma Saltzman, el
pedestal es de hecho una “jaula
de oro“. Las recompensas de las
mujeres son, pues, de naturaleza
principalmente simbólica.

A su vez, esto es recibido con
beneplácito por las mujeres,
quienes al sentirse alabadas, al
mismo tiempo se sienten aún
más comprometidas con el
mejoramiento de sus servicios.

Responsabilizarse del bienestar de
los demás es siempre una
buena excusa para no
autoresponsabilizarse, ni buscar el
propio desarrollo. Es cómodo
recibir recursos para el sustento,
pero eso mismo confina a la
dependencia y a los males que ésta
engendra. ¿Será en este sentido que
a la mayoría de las mujeres les
interesa poco la política y la
búsqueda de puestos de poder?

Los halagos hacia la mujer
representan una estrategia
compensatoria que se ganan por
mantener un comportamiento
restrictivo dependiente, y por
renunciar a las aspiraciones
profesionales y políticas que
requieren de voluntad y
autonomía, pero que concuerdan
con los estereotipos todavía
vigentes en la conciencia de la
sociedad, donde las mujeres que
llegan al poder, más que admiradas,
son vistas como seres cuya identidad
no coincide con estereotipo de su
género, porque transgreden su
status de obediencia por el de
autoridad e independencia. De aquí
que si no quieren se censuradas,
tendrán que buscar labores que
representen una extensión de las
responsabilidades como esposas y
madres, servicios educativos,
enfermería, trabajos sociales y
artísticos, los que parecen poco
adecuados para los hombres.

Es importante manifestar que, a
pesar de que los niveles educativos
de las mujeres han aumentado
considerablemente en los último
tiempos y que han tenido mayores
logros en su formación profesional
superior, continúan orientando su
formación superior hacia aquellas
ramas y especialidades de menor
prestigio, que les permiten
prolongar en el ámbito público los
roles que la sociedad les ha
asignado tradicionalmente. De este
modo ellas quedan posicionadas
laboralmente en lugares de menor
valor en el mercado y de menor
valor simbólico. ¿Por qué razón,
si las mujeres pueden elegir
libremente, siguen escogiendo
profesiones poco valoradas en el
mercado de trabajo? La respuesta
a esta cuestión es diversa, pero en
lo que se refiere a la familia,
Stromquist (1998) afirma que las
condiciones económicas, políticas
y sociales de la mujer son frágiles...
el poder dentro de la familia se
ejercita a través de instancias de
toma de decisiones y de manejo
de conflictos. A menudo las
mujeres no son socias iguales en
estas situaciones. Su condición en
la mayoría de los hogares tiende a
caracterizarse por relaciones
opresivas por parte de los maridos,
doble moral sexual, situaciones que
manifiestan uniones maritales
bígamas de hecho y violencia
doméstica.

Tales situaciones aminoran en
muchos casos el nivel de
autoestima de las mujeres y de las
hijas de esas parejas, incidiendo
en que se llegan a considerar a sí
mismas poco aptas para los
trabajos de dirigencia, que son
generalmente los mejor pagados,
así como en preferir profesiones que
les permitan cuidar del hogar y los
hijos, y que de cierta manera,
coincidan con sus roles de género.
Es así como las definiciones
sociales sexuales sirven para
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justificar y legitimar la división
sexual del trabajo, tanto en el nivel
micro como en el macronivel, así
como las recompensas desiguales
en las actividades de trabajo no
doméstico y la participación
masculina en los puestos élite.

En diversos estudios sobre género
y sociedad, (Saltzman, 1992; Millett
1995; Moss Kanter, 1990; Flax y
McKmnon, 1984, Hierro, 1997;
Lamas y Saal, 1998; Schmukler,
1998), se encuentra que el
principal proceso voluntario que
mantiene la desigualdad
estructurada de los sexos es la
sexualización que opera a través
de las definiciones sociales
sexuales, siendo la familia uno de
sus más importantes canales, en
virtud de que desde el momento
de su nacimiento los niños y niñas
quedan inmerso s en un mar sexual
lingüístico y simbólico, su
comportamiento en función de. su
sexo. Los colores, los juegos, los
regalos, las conductas, la
vestimenta, poseen un contenido
sexual constante que muestra cómo
el mundo está dividido en dos
esferas: la masculina y la femenina,
y en esa misma medida la división
sexual del trabajo.

Saltzman (1992) indica que
cuando hombres y mujeres llevan
a cabo roles de trabajo
profundamente distintos, ofrecen
modelos que sugieren a los niños
los tipos de trabajo que pueden y
no pueden hacer cuando sean
adultos dado su sexo. La
investigación ha demostrado que
a una edad temprana los niños
tipifican, según el sexo, una amplia
gama de tareas -dentro y fuera del
hogar- y expresan preferencia por
aquéllas asociadas con su propio
sexo.

El proceso de socialización está
fuertemente ligado a la recompensa
y la sanción, la primera para

quienes asumen sin discutir los
roles que les corresponden, y la
segunda para quienes se
comportan desviándose de su
género. Sin embargo, argumenta
la autora, la conducta sexual
normativa se percibe como
“natural“ y/o mandada por Dios.
Las sanciones negativas por
transgresión, serán más corrientes
que la recompensa activa de la
conformidad.

En consecuencia, la división sexual
del trabajo en el micronivel implica
que hombres y mujeres
desempeñen actividades diferentes
que los hacen desiguales en poder
y autonomía. Esta situación se
traslada al macronivel en el que
se encuentra la participación
política marcada por una
manifiesta mayoría masculina. Una
de las principales causas que la
engendran es precisamente la
caracterización sexista en la familia
donde las mujeres son las
representantes del amor y cuidado
de los niños y familiares, que
produce estructuras de
personalidad y preferencias
laborales muy distintas en hombres
y mujeres. En ellos básicamente el
poder y la autoridad, la relación
con los objetos; en ellas la
dependencia, el deseo de ayudar
y la producción de sujetos.

Las diversas teorías que hacen
referencia a la sexualización en la
infancia están de acuerdo en que
un componente importante
-consciente o no- de la
personalidad femenina es una
orientación hacia los ,roles de
alimentación y cuidado; un
cuidado y un sentido de la relación
existente con otros individuos
(Saltzman, 1992).

Con esta concepción las mujeres
tienden a dar preferencia a las
responsabilidades familiares,
alejándose de los trabajos que

obstaculizan esta tarea, como es
el caso de la vida política, que por
la entrega que requiere se lleva mal
con ser “buena esposa y madre“.
Esta elección reproduce la división
sexual del trabajo y por lo mismo
la desventaja de las mujeres en
cuanto a los recursos y el poder en
relación con los hombres.

Por consiguiente, la élíte política
está compuesta en gran medida
por hombres, y puesto que es así
las definiciones sociales sexuales
tienden a devaluar la feminidad y
a sobrevalorar el trabajo y los
atributos de la masculinidad. De
esta manera no es que las mujeres
carezcan de voluntad para
participar en política sino, como
afirma Saltzman, los individuos
hacen elecciones pero son los
patrones institucionales los que dan
forma a las alternativas y hacen
que una tenga más posibilidades
que otra de ser elegida.

En este sentido, las definiciones
sociales sexuales desde el ámbito
familiar permiten la desventaja de
las mujeres en relación con los
hombres respecto a la búsqueda
del poder y la participación política
equitativa, soslayando el marco
legal que proclama la igualdad de
hombres y mujeres, prefiriendo vivir
bajo las tradiciones y costumbres
de la familia patriarcal que hasta
hoy atentan contra los principios
de la democracia, valor que debe
ser cimentado desde la familia.

Pese a ello se ha hecho énfasis
principalmente por los movimientos
feministas que “sin las mujeres no
hay democracia“ ¿pero acaso la
familia patriarcal es un espacio que
la propicie? Al respecto Hierro
(1997, citado en Casa, 1997)
expresa que no puede decirse que
la familia patriarcal sea una
organización adecuada para el
desarrollo del ser humano; puede
ser completa pero no buena
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porque le falta una condición
básica: la igualdad. Este es un
valor fundamental de la
democracia. Si recordamos que
este término proviene de los
vocablos griegos demos, pueblo y
krato autoridad o gobierno, y al
decir de Montenegro (1986), la
democracia propugna el concepto
de soberanía popular, es decir, .el
derecho del pueblo todo a
gobernarse por sí mismo con
finalidades que representen el
interés de todo el pueblo, es claro
que por lo establecido en las
premisas anteriores sobre familia y
poder éste último aparece
fuertemente vinculado a lo
masculino, así como la
subordinación a lo femenino.

Ahora bien, la democracia es un
ejercicio que se debe aprender para
ser vivido y recreado. En esta
virtud, dice Casa (1997), la
interrelación propiciada por la
familia es el primer paso del
individuo o individua en el proceso
de socialización, que en la edad
adulta se proyectará en la forma
de relacionarse con su sociedad
y en la manera como actúe
dentro de el la, que será la
misma que aprendió dentro de
su fami l ia .  Aun cuando
posteriormente modif ique
su conduc ta ,  sus primeras
experiencias estarán guiadas por
aquellas pautas iniciales.

Esto se lleva a cabo sobre todo en
cuanto a la adquisición de
identidades de género presentadas,
anteriormente donde se explica
también que la familia tradicional
es un calco del Estado.

Sin embargo, es indispensable
hacer notar que en este aspecto ha
habido cambios respecto a las
identidades y los roles de género
preestablecidos, que representan
un avance para el desarrollo de
las mujeres.

Desde una perspectiva de género,
las relaciones de pareja se
conciben como relaciones de poder
asimétricas entre los cónyuges,
representadas por diferentes
matices y en las que las mujeres
enfrentan el dominio masculino de
distintas maneras; Oliveira (1998)
indica que es posible distinguir por
lo menos tres tipos de situación:
sumisión, imposición y
cuestionamiento, aclarando que la
diferencia es sólo de grado pues
una no excluye necesariamente a
las otras. La sumisión alude al
ejercicio de la autoridad
masculina, que la mujer acepta sin
protestar considerándola como
algo natural. Tal modelo es
considerado como legítimo, en
especial por las mujeres que tienen
niveles bajos de escolaridad y que
no cuentan con un trabajo
remunerado. La imposición se
refiere ‘al ejercicio del dominio
masculino, utilizando formas de
violencia física o psicológica para’
obtener obediencia de las mujeres.
La agresión se da por razones
diversas en los distintos sectores
sociales. En el caso de las mujeres
que han destacado en la profesión,
la política o los negocios, es
común la violencia verbal de parte
de sus cónyuges sobre todo
cuando ellos han destacado
menos y sienten lesionada su
masculinidad. Aunque es casi
nu la  l a  denunc ia ,  en  l o s
sectores populares y medios se
da la violencia doméstica,
llegando a las lesiones, la
amenaza de muerte y hasta el
homicidio.

El cuestionamiento es un avance
que representa la resistencia de las
mujeres al dominio masculino y la
defensa de sus derechos, como lo
anota Oliveira (1998), mediante la
negación, la negociación o el
conflicto, con el objeto de
buscar relaciones igualitarias o
equitativas.

Si las mujeres tuvieran la misma
oportunidad que los hombres para
adquirir y desarrollar su
autonomía, tendrían también las
mismas posibilidades de ocupar
niveles políticos altos. Por el
contrario, si aminorar la
diferenciación por género es
inaceptable para algunos grupos
sociales o algunos actores políticos,
entonces, seguirá dándose la
escasa presencia de mujeres en
niveles políticos altos, a pesar del
establecimiento de cuotas.

En México, como en muchos
países, la subordinación de las
mujeres presenta un panorama
muy heterogéneo, por la gran
desigualdad económica que
prevalece. Sin embargo, existen
transformaciones en las relaciones
de género, en cuanto a la
importancia que tiene el control de
los recursos económicos en el
grado de autonomía de las mujeres
porque les permite buscar
relaciones de género más
igualitarias. En este sentido,
Orlandina de Oliveira (1998)
documenta que en México las
mujeres con mayor acceso a
recursos económicos en sus años
formativo s logran mayores niveles
educativos, se casan a mayores
edades, y verbalizan que han
enfrentado otros tipos de conflictos
más relacionados con la búsqueda
de desarrollo personal, la
administración del presupuesto
familiar y el cuidado de los
hijos.

Si remitimos esta afirmación a la
observación de nuestro contexto,
encontramos que, en las clases
medias, las mujeres con
preparación educativa alta, que
desempeñan su actividad
profesional, asumen un
compromiso personal con su
trabajo, se auto-valoran y exigen
una relación de igualdad con sus
cónyuges. Participan en la toma de
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decisiones familiares y si tienen
deseos de participar en política, lo
hacen.

Esto es un indicativo de que
cuando las relaciones de poder son
más igualitarias en la familia, en
el ámbito privado, el poder en el
ámbito público es también más
igualitario.

Sin embargo, investigaciones
hechas en México revelan que un
aspecto en el que se ha avanzado
muy poco es sobre el cambio en la
división intrafamiliar del trabajo,
porque la vida cotidiana se rige
más por las creencias aceptadas
socialmente que por las leyes
escritas. Oliveira señala que las
evidencias disponibles sugieren
que en México, por lo general, las
mujeres de mayor edad
pertenecientes a los sectores
populares consideran que son
responsables por el trabajo
doméstico y los cónyuges por la
manutención del hogar. Lo cual no
ha impedido que algunas mujeres
jóvenes que trabajan fuera del
hogar presionen a sus cónyuges a
participar en el cuidado de los
hijos y las labores domésticas.
Las esposas de las nuevas generaciones
se han visto precisadas a trabajar
extradomésticamente por la crisis
económica que se ha dado en
México a partir de los años
ochenta.

Al respecto, Vivas Mendoza (1994,
citado en Oliveira, 1998), a partir
de entrevistas a profundidad
realizadas a profesionistas casados
en México, manifiesta que la
desigualdad entre los géneros en
lo tocante a las labores domésticas
prevalece porque los varones
argumentan que dicha
desigualdad se debe a la mayor
calificación de las mujeres para la
adecuada realización del trabajo
doméstico gracias a su aprendizaje
previo y a la actitud femenina de

mayor disponibilidad de prestar
servicios. Asimismo, algunos
varones se sienten orgullosos de no
temer a las labores de la casa y
tienen claro que ellos “ayudan“,
pero no necesariamente
“comparten“ las responsabilidades
domésticas.

Respecto a los. sectores populares,
Figueroa Perea y Liendro (1994)
realizaron encuestas a obreros en
el Distrito Federal, encontrando
que los hombres asignan a las
mujeres un papel de dedicación
casi exclusiva al hogar y los hijos,
más de la mitad de los entrevistados
están en desacuerdo con el trabajo
extradoméstico de las esposas
porque ellas podrían descuidar la
casa y los hijos, y además ser
infieles.

A pesar de la presencia de estos
conceptos en los pensamientos
masculinos, cada día se inserta un
mayor número de mujeres en el
mercado de trabajo, especialmente
en actividades informales en las
que no cuentan con ningún tipo
de protección, lo que las hace más
vulnerables.

Además, la necesidad de realizar
estos trabajos las pone en conflicto
con sus cónyuges, porque
contradice creencias que a su vez
ya no son acordes con un contexto
en el que para sobrevivir ambos
cónyuges deben trabajar por un
salario. De todas formas la peor
parte la enfrentan las mujeres, por
la violencia que generan estos
conflictos.

Respecto a estos hechos, las
organizaciones no gubernamentales
(ONG) han registrado algunos
avances. Como la organización de
mujeres en grupos de solidaridad
y aprendizaje que han contribuido
a mejorar la dinámica de igualdad
entre los géneros. Se registran en
sus actividades diferentes tópicos,

entre ellos talleres de autoestima
que poco a poco han ido
rompiendo las concepciones de lo
femenino vinculadas con la
sumisión y la pasividad, creando
espacios de poder en lo cotidiano.
Schmukler (1998) afirma, para el
caso argentino, que la autoestima,
el reconocimiento de deseos y una
práctica organizativa antiautoritaria
entre mujeres de los sectores
populares, crean condiciones para
que se negocien relaciones
familiares más igualitarias.

Este caso manifiesta que en las
estrategias para impulsar la
equidad de género, es de suma
importancia insistir sobre aspectos
de la subjetividad femenina,
entre los que están el
autorreconocimiento de las propias
necesidades y la autoafirmación de
la personalidad, valores que son
indispensables para obtener la
igualdad y tener capacidad de auto
generación o iniciativa para formar
parte en la toma de decisiones en
la familia y fuera de ella.

No sólo el caso argentino propicia
esta conclusión. En Cuba, donde
las relaciones de género han
cambiado de manera favorable
para las mujeres por la importancia
que se le ha dado a su
participación en el desarrollo, se
encuentra que entre las estrategias.
y planes elaborados por la
Federación de Mujeres Cubanas,
dirigidos a impulsar la formación
femenina en todos los ámbitos y
niveles de la sociedad, están los
Talleres de autoestima desde hace
varias décadas. La congruencia
entre trabajo sociocultural y
marco legal ha generado
resultado importantes. En el
Parlamento Cubano las mujeres
representan 28% de sus miembros,
35% de los dirigentes del sistema
jurídico, 61% de los fiscales, 49%
de los jueces profesionales y 47%
de los magistrados del Tribunal
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Supremo Popular (Álvarez,
1999).

Estas cifras reflejan que las mujeres
cubanas han avanzado en uno de
los rubros en que universalmente
han estado subrepresentadas, los
niveles políticos altos, pese a que,
como lo documenta la autora: en
nuestro país no se ha optado por
el sistema de cuotas, que establece
una proporción fija de mujeres en
los puestos de dirección. Mucho
se ha discutido sobre el tema y se
le ha dado siempre la prioridad al
trabajo sociocultural, dirigido a
cambiar tradiciones, prejuicios y
estereotipos.

Sin duda, la familia es uno de los
espacios más importantes donde se
reproducen estos valores negativos,
por lo que una de las estrategias
dirigidas a la superación de las
mujeres debe ser insistir en la
eliminación de estereotipos sexistas
que las encasillan en los roles
tradicionales de esposa y madre,
que condicionan una inequitativa
distribución de tareas domésticas
y sobre todo limitan la valoración
de sus posibilidades reales para
dirigir.

Si consideramos a la familia como
principio básico de la sociedad,
encontramos que es ahí donde
recibimos nuestra primera
formación, y si anhelamos la
democracia, tendremos que partir
de la democracia en el hogar. El
concepto de democracia implica el
reparto y reconocimiento de
poderes, recursos y oportunidades
entre quienes siendo diferenciados
social, económica y culturalmente,
son -homologados para pactar
jurídica y políticamente. Y sin
embargo, la exclusión política
basada en el género es
generalizada en el mundo, aún en
los países en que se reconocen más
derechos a las mujeres (Lagarde,
1997).

Por lo tanto, debemos empezar por
fomentar en la familia el principio
de igualdad que no se debe
entender como identidad; la
definición de igualdad entre los
sexos parte de que mujeres y
hombres somos igualmente
diferentes, es decir, la igualdad
debe comprenderse en un sentido
valorativo, axiológico, no
sustancial, y debe penetrar en el
ámbito doméstico y de la vida
diaria para trascender a la vida
pública en general, y transformar
las mentalidades de mujeres y
hombres eliminando la idea de que
lo doméstico y privado es el lugar
propio y “natural“ de la mujer, y el
público el del hombre.

Ahora bien, ¿de qué manera se
vincula el Estado y las instituciones
en la transformación del ámbito
familiar para que en lugar de ser
restrictivo y opresivo para las
mujeres, sea la fuente de igualdad
y libertad que fomente los valores
máximos de la democracia y a su
vez una participación política
menos desigual?

Responder esta cuestión implica
reflexionar sobre lo que han
analizado algunas especialistas en
cuestiones de género.

Lo público y lo privado

A mediados del siglo XIX, cuando
surgió el movimiento político y
social del feminismo organizado,
se aceptaba que mujeres y hombres
tenían por naturaleza un lugar
social separado pero
complementario e igualmente
valioso, lo que admitía la existencia
de dos esferas la privada (familia)
para las mujeres, la pública
(política) para los hombres. De
suerte que las mujeres quedaban
por naturaleza excluidas de la
política, sin embargo, una de las
consecuencias de otorgarles el
derecho al voto, fue admitir que

no sólo servían para parir hijos y
realizar actividades domésticas, así
como para aceptar que la
separación entre las esferas pública
y privada era lo que provocaba y
ocultaba la subordinación
femenina. Pateman (1996) explica
que la vida doméstica es privada
por definición, sin embargo, al
igual que la crítica feminista
contemporánea, rechaza el
supuesto en virtud del cual la
separación entre lo público y lo
privado se sigue inevitablemente
de las características naturales de
los sexos y sostiene, por el contrario,
que sólo resulta posible una
correcta comprensión de la vida
social liberal cuando se acepta que
las dos esferas -la doméstica
(privada) y la sociedad civil
(pública)-presuntamente separadas
y opuestas, están inextricablemente
interrelacionadas. Tal afirmación
significa que en la actual posición
de las mujeres por alcanzar la
igualdad formal, política y social
con los hombres, existe una
contradicción entre la igualdad civil
y la subordinación civil,
especialmente en la familia. Por lo
tanto, afirma Pateman, que la
reforma legal debería transformar
la familia que convertiría una
“escuela de despotismo“ en una
“escuela de compasión y de
igualdad“, en una verdadera
“escuela de las virtudes de la
libertad“.

En cuanto a la justicia o equidad
dentro de la familia, se ha
investigado sobre los efectos que
produce en las criaturas el haberse
criado bajo principios de injusticia
en diversos sentidos. Moller Okin
(1996) documenta en una
investigación sobre adolescentes
que en familias tradicionales en las
que los padres eran trabajadores
asalariados y las madres amas de
casa, las chicas y los chicos
realizaban aproximadamente la
misma cantidad de trabajo
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doméstico, aunque lo que hacían
se dividía en líneas
tradicionalmente sesgadas por el
género. Por el contrario, en familias
donde las madres y los padres
trabajaban jornadas completas a
cambio de un salario, pero en las
que además las madres realizaban
el doble del trabajo familiar no
remunerado, las chicas trabajaban
por término medio un veinticinco
por ciento más que las chicas de
las familias tradicionales, mientras
que los chicos hacían sólo una
tercera parte del trabajo que
realizaban los chicos de las familias
tradicionales. Esto parece indicar
-que los chicos aprenden el patrón
de injusticia familiar establecido
por sus padres varones y, al igual
que ellos, procuran realizar el
menor trabajo posible. ¿Acaso este
entorno familiar es un buen lugar
para aprender a ser justos y adquirir
las virtudes propias de la
democracia como la igualdad y el
derecho a dirigir? o, como lo
expresa Moller Okin, es el lugar
en que las personas interiorizan el
mensaje de que hay diferentes
derechos y responsabilidades
basados en una contingencia
moralmente irrelevante, en función
de su sexo.

En efecto, la familia es un eje para
fomentar la igualdad, la justicia y
salvaguardar los derechos de las
mujeres. Estudios de Barrera
Bassols (1998) y Antonieta Hidalgo
(1997) basados en entrevistas
realizadas a presidentas
municipales o con cargos públicos,
para determinar la importancia en
su desarrollo político, muestra que
la mayoría de las mujeres
recibieron apoyo e impulso de sus
familiares para lograr sus
propósitos, no la usual
socialización diferenciada, para
mujeres y hombres en la familia
tradicional. En palabras de
Pateman (1996), una familia
despótica y patriarcal no es una

escuela para la ciudadanía
democrática. Sus prácticas de
inequidad han impedido la plena
ciudadanía de las mujeres, así
como su acceso a los niveles de
toma de decisiones.

Es innegable que la organización
familiar también pertenece al
ámbito público puesto que sus
principios se prolongan en él. Los
estudios de género han hecho
hincapié en cómo las
circunstancias personales están
estructuradas por factores públicos,
por leyes sobre la violación y el
aborto, por el status de «esposa»,
por políticas relativas al cuidado
de las criaturas y por la asignación
de subsidios propios del Estado del
bienestar y por la división sexual
del trabajo en el hogar y fuera de
él. Por tanto, los problemas
personales sólo se pueden resolver
a través de medios y acciones
políticas (Pateman,1996).

Al Estado corresponde legislar
sobre un derecho familiar
igualitario no-sexista y
discriminatorio que en principio y
por “naturaleza“, elimina a las
mujeres de la vida pública. La
autora explica que diversos
trabajos han demostrado que la
familia es una de las principales
preocupaciones del Estado y cómo,
a través de la legislación relativa
al matrimonio y la sexualidad, así
como mediante las políticas del
Estado del bienestar, el poder de
este organismo presupone y
mantiene el status subordinado de
poco más de la mitad de la
población.

En este contexto ¿cómo exigir a las
mujeres que sean ciudadanas
plenas y que participen en política?
Si las condiciones actuales exigen
que ellas actúen como iguales en
la vida social, es necesario
que los hombres compartan
equitativamente la crianza de los

hijos y otras tareas domésticas.
Mas este cambio en la esfera
privada implica un gran cambio
en la esfera pública, en la
educación, el trabajo y el ejercicio
de la ciudadanía. Asimismo, estos
conceptos indican que lo privado
(doméstico) y lo público
(político) están estrechamente
interrelacionados.

Si entre los objetivos del Estado se
encuentra fomentar la democracia,
es importante implementar políticas
públicas con enfoque de género en
los diversos ámbitos de la sociedad,
pero haciendo hincapié en la
familia como escuela de equidad
y justicia.

Julia Isabel Flores (1998), percibe
a la familia como la institución
donde se inician los procesos de
conformación y de transmisión de
una cosmovisión, un ethos y un
sistema de valores...es el ámbito
complejo de solidaridad y afecto,
pero también de conflicto, es
donde se forman los vínculos entre
lo privado y lo público, lo
económico y lo simbólico, lo
individual y lo social, lo productivo
y lo íntimo. Por lo tanto, es un
terreno de primordial importancia
para la generación de relaciones
de poder donde se construye la
subjetividad de los individuos,
donde los valores de
independencia, autoestima y
autonomía se estimulan, y donde
si no existieran las jerarquías de
género serían adquiridos bajo las
mismas oportunidades por
hombres y mujeres, y el poder hasta
hoy masculino sería también de
ellas quienes no lo obtendrían por
sus vestidos sino por sus virtudes.

Poder, ciudadanía y mujeres

El concepto democracia implica la
existencia de ciudadanos y
ciudadanas con autonomía. ¿Pero
realmente se puede hablar de la
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autonomía de ambos géneros bajo
la misma óptica? Procurando que
esta respuesta sea más específica,
vamos a referimos al derecho del
sufragio otorgado a las mujeres en
México el 17 de octubre de 1953
bajo el régimen del presidente Ruiz
Cortines. Como referencia, casi
cien años después de que la
Constitución de 1857 estipulara el
sufragio masculino.

Para contar con elementos de juicio
suficientes, es indispensable
señalar que los análisis sobre la
ciudadanía de las mexicanas que
presentan Gabriela Cano (1996)
y Florinda Riquer (1996) indican
que esta ciudadanía para las
mujeres se ha dado de manera
parcial y discriminatoria, más que
ser real se puede calificar de
“simbólica“. Ello se debe a que el
concepto de ciudadano utilizado
sólo en apariencia es
genéricamente neutro. No se le
atribuye en forma explícita un
carácter ni femenino ni masculino,
empero se trata de una categoría
construida a imagen y semejanza
de la función social masculina en
la esfera pública. Con ello las
mujeres deben medirse en función
del modelo masculino que las pone
en contradicción con las funciones
domésticas que les son asignadas
por tradición. Esto significa que en
una sociedad con estratificación de
sexos como la nuestra, no basta
con reivindicar a las mujeres de los
derechos que se les negaron por
siglos, sino que es necesaria una
reestructuración dentro del sistema
binario de polaridades masculino-
femenino.

En la historia política occidental la
ciudadanía política de las mujeres
se ha fundado en elementos
contradictorios; por un lado, el
argumento igualitarista que
homóloga a las mujeres con el
modelo masculino, y por el otro,
el argumento de la diferencia

sexual femenina. Dice Cano, el
primer tipo de argumento sostiene
una lógica igualitarista, las mujeres
en tanto individuas libres e iguales
son legítimas poseedoras de los
mismos derechos que los hombres.
En el segundo argumento se pone
el acento en la diferencia sexual
femenina proveniente de la
capacidad de procrear y la función
social maternal, en este último se
defiende una teoría de la diferencia
y de la complementariedad entre
los sexos, que refuerza la
caracterización de lo público como
espacio masculino, y lo privado
como espacio femenino, lo cual
propicia que las mujeres en política
sientan que invaden el lugar de los
hombres y sean vistas como
antifemeninas.

Respecto al caso que nos ocupa,
un hecho digno de recordar es que
Hermila Galindo, colaboradora de
Venustiano Carranza, fue quien
presentó la demanda formal del
sufragio femenino al Congreso
Constituyente de 1916-1917.
Aunque tal petición fue rechazada,
sentó las bases para que
permaneciera viva la chispa que
después de varias décadas y a
través de varias mujeres
convencidas de lo que Galindo
proclamaba: “Es de estricta justicia
que la mujer tenga el voto en las
elecciones de las autoridades,
porque si ella tiene obligaciones
con el grupo social, razonable es
que no carezca de derechos“. El
sufragio femenino adquirió
importancia durante la campaña
de Adolfo Ruiz Cortines como
candidato del PRI a la Presidencia
de la República. Parecía un gran
triunfo, sin embargo, Cano expresa
que el reconocimiento de los
derechos ciudadanos de las
mujeres en ningún momento lo
justificó Ruiz Cortines como un acto
de justicia fundado en la
equiparación en el desempeño
social de las mujeres con los

hombres, como lo había sostenido
el Presidente Cárdenas. El
fundamento de la ciudadanía para
Ruiz Cortines tenía su base en la
diferencia sexual. “Pugnamos por
la participación de las mujeres en
la vida nacional, porque la mujer
ha tenido, tiene y tendrá, la
suprema responsabilidad de
inculcar los principios morales de
cuidar y conducir a la infancia,
venero de los futuros hombres de
la patria“.

Con este argumento las mujeres
quedaron situadas como
ciudadanas de segunda y limitadas
en su autonomía, ya que el valor
no radicaba en sí mismas como
personas, sino en su tradicional
papel de servicio y dependencia.

No se presentaron políticas
públicas para una participación
política auténtica en la toma de
decisiones, las mujeres sólo fueron
integradas al ámbito público con
políticas asistenciales propias de su
sexo, para que fueran mejores
ayudantes y colaboradoras
eficientes.

Sin embargo, el reconocimiento
jurídico de los derechos
ciudadanos de las mujeres
garantizó al candidato el apoyo no
sólo de las mujeres de su partido
sino de otras fIliaciones políticas,
sirvió además para, unificar a las
mujeres mexicanas a través de la
Alianza de Mujeres de México,
presidida por Amalia Castillo
Ledón.

Triunfador en las elecciones de
1952: Adolfo Ruiz Cortines tomó
posesión de la. Presidencia de la
Republica a fines de ese año y
enseguida envió al Congreso de
la Unión un proyecto de reforma a
los artículos 34 y 115
Constitucional. Según esta reforma,
el 34 debería decir. “Son
ciudadanos mexicanos los varones
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y mujeres que teniendo la calidad
de mexicanos...“ (Cano, 1996).
“Hasta 1958 las mujeres
participaron en un proceso
electoral con los mismos derechos
que los hombres y fue Aurora
Jiménez Palacios, candidata del PRI
a la diputación federal, la primera
mujer que en México ocupó un
puesto de elección popular.

Este caso ilustra el conflicto en el
que quedaron las mexicanas y que
hasta la fecha no se ha resuelto;
en virtud de que se publicaron
fotografías de la diputada, unas
con mandil, en la cocina
atendiendo a su esposo e hijos y
otras con traje sastre en la oficina.
El doble papel incompatible, la
mayoría de las veces; la madre
responsable, esposa“ abnegada y
la funcionaria tratando de resolver
los asuntos públicos de su
comunidad, la mujer con
aspiraciones políticas que casi
siempre se ve precisada a elegir
injustamente, entre la familia o la
política. Mientras prevalezcan estos
dobles papeles ¿estaremos en vías
de lograr un verdadero cambio?,
¿o tendrá que pasar otro siglo para
que las mujeres alcancen la plena
ciudadanía y puedan participar
libremente en política?

Al respecto, Florinda Riquer (1996)
sostiene la hipótesis de que las
coacciones disciplinarias que se
ejercen en la trama evidente de la
vida cotidiana, más que la ley, han
trabado la posibilidad de que las
mujeres, en particular, accedan a
la identidad de individuas,
prerrequisito para su constitución
como ciudadanas “reales“ y no
“simbólicas“. Lo que se explica por
la persistencia de la dominación
masculina, la división sexual del
trabajo, la educación sexista, así
como la separación de lo público
y lo privado y la permanencia de
los estereotipos masculino/
femenino. Riquer argumenta que

la enorme desigualdad
socioeconómica que existe en el
país, guarda estrecha relación con
las medidas disciplinarias que
norman las relaciones entre los
géneros, no obstante que esas
normas no estén escritas en
códigos ni en la Constitución. Así,
por medio de la obediencia a los
mandatos que requiere la
dominación masculina, hombres y
mujeres con o sin poder político,
mantienen el orden de la
desigualdad entre los géneros,
aspecto constitutivo y constituyente
del orden social de la desigualdad
socioeconómica.

El acceso de las mujeres a la
política en nuestro país, es muy
lento a pesar de los logros que se
han tenido, como en el caso del
gobierno del Distrito Federal. La
realidad es que pocas son
verdaderas ciudadanas y poseen
el grado de autonomía que se
requiere para ocupar niveles
políticos altos. La ciudadanía plena
para la mayoría no existe, porque
ésta no se da naturalmente, ni por
decreto, sino que tiene como
prerrequisito el proceso de
individuación; es decir, de
autorreconocimiento como sujeto
independiente con intereses
propios y de autoafirmación como
tal. Dentro de la desigualdad de
géneros que se vive este proceso
resulta más sencillo para los
hombres que para las mujeres.
Como lo plantea Riquer, si
queremos que todo el esfuerzo que
supone modificar artículos
constitucionales y disposiciones
jurídicas, no resulte en letra muerta,
es necesario, desde luego, difundir
la normatividad jurídica y sus
cambios. Pero, es aún más
necesario conocer y actuar sobre
las determinaciones que bloquean
el acceso de la mujer a la identidad
individuo/ciudadana. Este estudio
concuerda totalmente con las
afirmaciones anteriores, por lo que

uno de los pilares del cambio es
impulsar la democracia en la
familia, replantear los derechos y
obligaciones de padres y madres,
de hijos e hijas bajo un esquema
de equidad, que permita la
distribución equitativa del poder y
disminuya la división sexual del
trabajo, que hasta hoy no han
dejado de representar el paradigma
mexicano, sobre todo en los
sectores de bajos ingresos, donde
esta situación se recrudece.

Para tal fin, es importante partir de
que, en términos generales, las
mujeres tienen menos
independencia y menor poder que
los hombres, por lo tanto, menores
oportunidades para lograr su
autonomía y alcanzar la verdadera
ciudadanía. Para Naila Kabeer
(1998), el tratamiento de este
problema es lograr el
“empoderamiento“ de las mujeres
“desde adentro“, ahí está la piedra
de toque para su desarrollo. Señala
que hasta ahora se ha insistido en
la importancia de incorporar las
propias necesidades y prioridades
de las mujeres a la construcción
de las agendas de las
organizaciones. No obstante, las
prioridades actuales reflejan las
condiciones actuales de la vida de
las mujeres. Podrían salir a la luz
prioridades diferentes si las mujeres
fueran capaces de revisar sus vidas
desde otros puntos de vista más
ventajosos. Las estrategias de
“empoderamiento“  y “desde
adentro“ brindan a las mujeres
estas otras perspectivas. Estas
estrategias implican la reflexión, el
análisis y la evaluación de lo que
hasta ahora se ha dado por
supuesto para así poner al
descubierto las bases socialmente
construidas y socialmente
compartidas de problemas
aparentemente individuales.

Esto significa que un pilar básico
para el adelanto de las mujeres,
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es promover en ellas la
autorreflexión que las conduce a
profundizar en sus vidas y a
comprender que la familia
patriarcal que representa el
micropoder ha sido y es un ámbito
de injusticia para ellas, porque
conlleva relaciones de poder
asimétricas entre los géneros,
debido a las definiciones sociales
sexuales, las ideologías, las normas
y los estereotipos masculino/
femenino que devalúan el trabajo
de las mujeres por ser más de
servicio que de autorrealización;
sobre todo cuando sólo trabajan
en casa, convirtiéndose en doble
jornada cuando lo hacen fuera, en
tanto el trabajo de los hombres es
reconocidos valorado, lo que les
proporciona mayor poder y hace
desigual competencia entre
hombres y mujeres en el terreno
profesional político. Asimismo, las
relaciones opresivas en el
matrimonio afecta la autoestima y
autonomía de las mujeres que
llegan a considera ineptas para la
dirigencia.

En estas circunstancias, la
subjetividad femenina apunta
hacia dependencia y la carencia
de poder, en tanto la masculina
apunta hacia el dominio y el
poder; de aquí que el
“autoempoderamiero” represente
una estrategia indispensable para
transformar a seres dependientes en
independientes con la autonomía
necesaria para ser auténticas
ciudadanas, y de esta manera tener
las mismas oportunidades que los
hombres para participar en
política.

Al respecto, Catharine McKinnon
(1995) explica que las dinámicas
poder no se han establecido debido
a la biología, sino a construcción
del género. La dependencia interna
las condiciona a pensar para sí
mismas como individuas, a pensar

que no son nada sin un hombre o
a pensar que son menos “mujeres“
cuando no lo tienen. Las
cualidades llamadas eternamente
femeninas -dice, citando a
Meredith Tax:

No es algo que tengamos por
herencia ni por accidente. Nos han
modelado en estas posturas
deformadas, nos han empujado a
estos trabajos de servicio, nos han
obligado a disculpamos por existir y
nos han enseñado a ser incapaces
de hacer cualquier cosa que exija
fuerza, como abrir puertas o botellas.
Nos han dicho que seamos imbéciles
y tontas.

McKinnon llama a la revisión y
evaluación de qué somos y
quiénes somos, proceso de
concientización, que significa
indagar en una situación
intrínsecamente social, en esa
mezcla de pensamiento
materialidad que comprende
el género en su sentido más
amplio.

Kabber (1998), McKinnon (1995),
Schmulder (1998) y Oliveira
(1998), coinciden en que la
formación de grupos de mujeres
representa un de los mejores
procedimientos para lograr la
toma de conciencia y el
“autoempoderamiento“, porque les
permite percibir que sus problemas
considerados individuales, en
realidad son problemas sociales en
los que están inmersas todas las
mujeres en diferentes grados.
Además, indica Kabber, ¡es permite
el acceso a los recursos intangibles
de habilidades analíticas, redes
sociales, fuerza organizativa,
solidaridad y sensación de no estar
solas. Surgen nuevas formas de
conciencia.

Su insistencia en lo colectivo
obedece a que propicia el
surgimiento de una conciencia
colectiva y estratégica de la

naturaleza de la subordinación de
género en lugar de la “ceguera al
género“. El reconocimiento de los
aspectos compartidos de la
subordinación apunta a su carácter
colectivamente impuesto y, por
ello, colectivamente variable, y
forma la base de estrategias para
el cambio.

Este cambio significa tratar que las
mujeres sean actores reales en el
proceso de desarrollo, reconocer
que tienen derecho a la
autodeterminación y a participar
en la toma de decisiones con
iguales derechos, en la familia y
en la sociedad. Para lograrlo se
requiere realizar un intenso trabajo
sociocultural que marche acorde
con el marco legislativo, es decir,
estrechar el vínculo público/
privado.

Se ha de pugnar por lograr un
derecho familiar igualitario y
formular políticas públicas que
fomenten la equidad de género, lo
que permitiría que las mujeres se
auto-valoraran y adquirieran mayor
autonomía para que de
ciudadanas “simbólicas“  se
transformen en ciudadanas reales
y tengan las mismas oportunidades
para participar en política.

Finalmente, considero que la
ciudadanía plena de las mujeres
implica comprender que si bien la
maternidad es una función esencial
para la mayoría, ésta no implica
que se afecte su autonomía con
prejuicios, estereotipos, imágenes
o discursos que le resten
oportunidades para acceder al
poder. Para ello es indispensable
asumir que el problema no sólo
pertenece a las mujeres sino
también a los hombres, en tanto
que la transformación de su
conciencia es indispensable para
lograr justicia de género, sin la cual
no puede existir la democracia.
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*   193 UNTS 135, entrada en vigor 7: de julio de 1954.

Las Partes Contratantes,

Deseando poner en práctica el
principio de la igualdad de derechos
de hombres y mujeres, enunciado en
la Carta de las Naciones Unidas,

Reconociendo que toda persona
tiene derecho a participar en el
Gobierno de su país directamente o
por conducto de representantes
libremente escogidos, y a iguales
oportunidades de ingreso en el
servicio público de su país; y
deseando igualar la condición del
hombre y de la mujer en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos,
conforme a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos,

Habiendo resuelto concertar una
convención con tal objeto,

Convienen por la presente en las
disposiciones siguientes:

Artículo I

Las mujeres tendrán derecho a votar
en todas las elecciones en igualdad
de condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna.

Artículo II

Las mujeres serán elegibles para
todos los organismos públicos electivos
establecidos por la legislación nacional,

en condiciones de igualdad con los
hombres, sin discriminación
alguna.

Artículo III

Las mujeres tendrán derecho a
ocupar cargos públicos y a
ejercer todas las funciones
públicas establecidas por la
legislación nacional, en igualdad
de condiciones con los hombres,
sin discriminación alguna.

Artículo IV

1. La presente Convención
quedará abierta a la firma de
todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas, y de
cualquier otro Estado al cual la
Asamblea General haya dirigido
una invitación al efecto.

2. La presente Convención será
ratificada y los instrumentos de
ratificación serán depositados en
la Secretaría General de las
Naciones Unidas.

Artículo V

1. La presente Convención
quedará abierta a la adhesión de
todos los Estados a que se refiere
el párrafo 1 del artículo IV.

2. La adhesión se efectuará
mediante el depósito de un
instrumento de adhesión en la

Secretaría General de las Naciones
Unidas.

Artículo VI

1. La presente Convención entrará
en vigor noventa días después de
la fecha en que se haya depositado
el sexto instrumento de ratificación
o de adhesión.

2. Respecto de cada uno de los
Estados que ratifiquen la
Convención o que se adhieran a
ella después del depósito del sexto
instrumento de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará
en vigor noventa días después de
la fecha del depósito del respectivo
instrumento de ratificación o de
adhesión.

Artículo VII

En el caso de que un Estado
formule una reserva a cualquiera
de los artículos de la presente
Convención en el momento de la
firma, la ratificación o la adhesión,
el Secretario General comunicará
el texto de la reserva a todos los
Estados que sean partes en la
presente Convención o que puedan
llegar a serlo. Cualquier Estado
que oponga objeciones a la reserva
podrá, dentro de un plazo de
noventa días contado a partir de
la fecha de dicha comunicación (o
en la fecha en que llegue a ser
parte en la presente Convención),

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
POLÍTICOS DE LA MUJER
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poner en conocimiento del
Secretario General que no acepta
la reserva. En tal caso, la
Convención no entrará en vigor
entre tal Estado y el Estado que
haya formulado la reserva.

Artículo VIII

1. Todo Estado podrá denunciar la
presente Convención mediante
notificación por escrito dirigida al
Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia surtirá efecto
un año después de la fecha en que
el Secretario General haya recibido
la notificación.

2. La vigencia de la presente
Convención cesará a partir de la
fecha en que se haga efectiva la
denuncia que reduzca a menos de
seis el número de los Estados
Partes.

Artículo IX

Toda controversia entre dos o más
Estados Contratantes, respecto a la
interpretación o a la aplicación de

la presente Convención, que no
sea resuelta por negociaciones,
será sometida a la decisión de la
Corte Internacional de Justicia a
petición de cualquiera de las partes
en la controversia, a menos que
los Estados Contratantes
convengan en otro modo de
solucionarla.

Artículo X

El Secretario General de las
Naciones Unidas notificará a todos
los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y a los Estados
no miembros a que se refiere el
párrafo 1 del artículo IV de la
presente Convención:

a) Las firmas y los instrumentos de
ratificación recibidos en virtud del
artículo IV;

b) Los instrumentos de adhesión
recibidos en virtud del artículo V;

c) La fecha en que entre en vigor
la presente Convención en virtud
del artículo VI;

d) Las comunicaciones y
notificaciones recibidas en virtud
del artículo VII;

e) Las notificaciones de denuncia
recibidas en virtud del párrafo 1
del artículo VIII;

f) La abrogación resultante de lo
previsto en el párrafo 2 del artículo
VIII;

Artículo XI

1. La presente Convención, cuyos
textos chino, español, francés,
inglés y ruso serán igualmente
auténticos, quedará depositada en
los archivos de las Naciones
Unidas.

2. El Secretario General de las
Naciones Unidas enviará copia
certificada de la presente
Convención a todos los
Estados Miembros de las
Naciones Unidas y a los
Estados no miembros a que se
refiere el párrafo 1 del artículo
IV.
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
 LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICOS A LA MUJER

LOS GOBIERNOS REPRESENTADOS EN
LA  NOVENA  CONFERENCIA
INTERNACIONAL AMERICANA
CONSIDERANDO:

Que la mayoría de las Repúblicas
Americanas, inspirada en elevados
principios de justicia, ha
concedido los derechos políticos a
la mujer;

Que ha sido una aspiración de la
comunidad americana equilibrar a
hombres y mujeres en el goce y
ejercicio de los derechos
políticos;

Que la Resolución XX  de la Octava
Conferencia Internacional
Americana expresamente declara:

"Que la mujer tiene derecho a
igual  tratamiento político que el
hombre";

Que la mujer de América, mucho
antes de reclamar sus derechos, ha
sabido cumplir noblemente todas
sus responsabilidades como
compañera del hombre;

Que el principio de igualdad de
los derechos humanos de hombres
y mujeres está contenido en la
Carta de las Naciones Unidas;

HAN RESUELTO:

Autorizar a sus respectivos
Representantes, cuyos Plenos
Poderes han sido encontrados en
buena y debida forma, para
suscribir los siguientes
artículos:

Artículo 1.  Las Altas Partes
Contratantes convienen en que el
derecho al voto y a ser elegido para
un cargo nacional no deberá

negarse o restringirse por razones
de sexo.

Artículo 2.   La presente Convención
queda abierta a la firma de los
Estados Americanos y será ratificada
de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales. El
instrumento original, cuyos textos
en español, francés, inglés y
portugués son igualmente
auténticos, será depositado en la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos, la cual enviará copias
certificadas a los Gobiernos para los
fines de su ratificación. Los
instrumentos de ratificación serán
depositados en la Secretaría General
de la Organización de los Estados
Americanos  y ésta notificará dicho
deposito a los Gobiernos
signatarios. Tal notificación valdrá
como canje de ratificaciones.

*   1438 UNTS 63, entrada en vigor: el 17 de marzo de 1949.
*   Suscrita en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, marzo 30 - mayo 2, 1948.



LITERATURA 73

Simone de Beauvoir*

Pyrrhus et Cintas
(fragmento)

Porque el hombre es trascendencia, jamás podrá imaginar un paraíso. El paraíso es el reposo,
la trascendencia negada, un estado de cosas ya dado, sin posible superación. Pero en ese caso
¿qué haremos? Para que el aire sea respirable tendrá que dejar paso a las acciones, a los
deseos, que a su vez tenemos que superar: tendrá que dejar de ser paraíso. La belleza de la
tierra prometida es que ella prometía nuevas promesas. Los paraísos inmóviles no pueden
prometer más que un eterno aburrimiento.

...

Si Dios es la infinitud y la plenitud del ser, no hay distancia entre su proyecto y su ser realidad,
su voluntad es el fundamento inmóvil de su ser. Lo que quiere se hace, quiere cuanto es... Tal
Dios no es una persona singular, es el universal, el todo inmutable y eterno. Y lo universal es
silencioso... La perfección de su ser no deja ningún lugar al hombre porque el hombre no
podría trascenderse en Dios si Dios ya está todo entero dado. En tal caso el hombre no es más
que un accidente indiferente a la realidad del ser; está en la tierra como un explorador perdido
en el desierto; puede ir a la derecha o a la izquierda, puede ir a donde quiera; jamás irá a
ningún lugar y la arena cubrirá sus huellas.

*   Nació el nueve de enero de 1908 en París, en el seno de una familia acomodada. Estudió filosofía en la Sorbona donde conoció
a quien durante largo tiempo fue su compañero: Jean Paul Sartre. Durante casi dos décadas se dedicó a la enseñanza de la
filosofía; a partir de 1943, ante el éxito de su primera novela “L’ invitee” se dedicó a la literatura, involucrándose en la fundación
de la revista intelectual “Le tempes modernes”, en la que colaboró. Con una forma de pensar definitivamente feminista, su
literatura puede ubicarse dentro del existencialismo. Durante la década de los setenta fue una figura relevante del movimiento
feminista francés y a la postre se convirtió en figura señera del feminismo mundial. Entre sus obras pueden destacarse:“La
invitada“ (1943), “La sangre de los otros“ (1944) “Todos los hombres son mortales“ (1947), “El segundo sexo“ (1949), su
contribución más importante al movimiento feminista, titulada: “Los mandarines“ (1954), novela que le dio el premio
Goncourt, y las autobiográficas: “Memorias de una joven formal“ (1958), “La plenitud de la vida“ (1960), y “La fuerza de las
cosas“ (1963). “Una muerte muy dulce“ (1964), basada en la muerte de su madre, y “La mujer rota“ (1967). Falleció el 14 de
abril de 1986 en su ciudad natal.
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En el bimestre septiembre-
octubre ingresaron al acervo
bibliográfico, 74 publicaciones
impresas, que  a continuación se
describen.

INFORMES

1.     4º  Informe anual 2004, “Por
que todos tenemos
derechos”, Comisión Estatal
de Derechos Humanos de
San Luis Potosí, 2004, 191 pp.

2.      Informe especial. “La huasteca
potosina”, Comisión Estatal
de Derechos Humanos de
San Luis Potosí, 2004, 37 pp.

3.  Rapport Annuel 2004 au
Président de la République,
République du Senegal, 2004,
262 pp.

4.  6º. Informe de actividades,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Zacatecas, junio
2004, 103 pp.

5.   Annual Report 2004, “10
years”, Republic of Slovenia,
july 2005, 60 pp.

6.     IV Informe 2005, Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de Coahuila, 2005, 70
pp.

LIBROS

7.   Pape le s  de  pob lac ión
“políticas  dirigidas hacia las
familias en América Latina“,

Año 11 No. 43, Universidad
Autónoma del Estado de
México, enero – marzo 2005,
281 pp.

GACETAS

8.   Gaceta 6 de diciembre No.
38, Año XI, Comisión Estatal
de Derechos Humanos de
Jalisco, octubre – diciembre
2004, 275 pp.

9.   Gaceta No 177, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, abril 2005, 64 pp.
(6 ejemplares).

10. Gaceta No 178, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, mayo 2005,  100
pp. (6 ejemplares).

11. Gaceta de recomendaciones
IV Informe 2005, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Coahuila, agosto
2005, 200 pp.

LEYES

12.   Marco jurídico de actuación,
Gobierno del Estado de
México, septiembre 2005, 461
pp.

INTERNACIONALES

13.   Instrumentos internacionales
sobre derechos humanos
aplicables a la administración
de just icia, Florentín
Meléndez, septiembre 2004,
431 pp.

14.  Derecho    internacional
público, Herdengen Matthias,
2005, 439 pp.

15.   The international Ombudsman
yearbook, Vol. 7 International
Ombusdman Institute, julio
2005, 174 pp.

16. La armonización de los
tratados internacionales de
derechos humanos en
México, Secretaría de
Relaciones Exteriores, julio
2005, 342 pp.

REVISTAS

17.  Comisión Estatal de Derechos
Humanos de San Luis Potosí,
revista, 2003, 29 pp.

18.   Universidad de Chile, manejo
alternativo a la transfusión en
situaciones de urgencia,
octubre 2004, 104 pp.

19. Comisión de Derechos
Humanos de Quintana Roo,
derechos humanos: política
de estado, No. 6, 2005, 29 pp.

20. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, “Carta
de Novedades”, El
presidente de la CNDH
presentó su informe de
actividades 2004 ante la
Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, No
143, 2005, 4 pp.

21.   Centros de Integración Juvenil,
Congreso internacional de
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adicciones, Año 10 No. 32,
enero – marzo 2005, 92 pp.

22. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,“Carta
de Novedades”, No. 144,
febrero 2005, 4 pp.

23.  Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Zacatecas, La
familia escenario de respeto,
amor, confianza, y
comprensión, aseguran
estabil idad social y
convivencia armónica,
boletín No. 2, febrero – marzo
2005, 8 pp. (9 ejemplares).

24. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, “ Carta
de Novedades”, Seminario
internacional: Tráfico ilícito de
migrantes, derechos
humanos e insti tuciones
nacionales, No. 145, marzo
2005, 4 pp.

25.   Dfensor, Los derechos de las
mujeres , Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, No. 4, abril
2005, 62 pp.

26. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, “ Carta

de Novedades”, No. 146,
abril 2005, 4 pp.

27.  Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Zacatecas,
Niñas y niños, promotores de
derechos humanos, boletín
No. 3, abril – mayo 2005, 8
pp. (10 ejemplares).

28.  Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sonora, “ No
hay camino hacia la libertad,
la libertad es el camino”,
No.1, mayo 2005, 24 pp.

29. Dfensor, Presentación del
informe 2004 de la CDHDF,
No. 5, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
mayo 2005, 61 pp.

30. Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, “ Carta
de Novedades”, No. 147,
Convenio de colaboración
entre  la CNDH y la
Secretaría de Seguridad
Pública, mayo 2005, 4 pp.

31.  Tribuna israelita, A 60 años
de la liberación de Auschwitz
reflexiones en la prensa
mexicana, Año XVIII, No. 2,
junio 2005, 2 pp.

32.   Tribuna israelita, Juan Pablo
II y el judaísmo, Año XVIII,
No. 2, junio 2005, 4 pp.

33.   Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Zacatecas,
“Eladio Navarro rindió
su 6º. Informe y reiteró
su determinación de
profundizar en el trabajo
institucional y en la
convicción de superar
definiciones“, boletín No. 4,
junio 2005, 4 pp. (10
ejemplares).

34.   Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Baja
California Sur, Derecho a la
salud, “Salud... derecho de
todos”, No. 13 Año 4, julio –
agosto 2005, 36 pp. (2
ejemplares).

35.    Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa, Yoris y
Yoremes, “II informe de
gestión Año II No. 7, agosto
2005, 32 pp.

36. Gobierno del Estado de
México, Population and
Development, image of the
mexiquenses, 2005, 67 pp.
(2 ejemplares).
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