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INTRODUCCIÓN:  ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, surge como respuesta 

a la inquietud de muchas personas jóvenes, en su mayoría mexiquenses, 

unas con gran trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, otras 

apenas iniciando, pero todas con un común denominador: coraje y dolor 

por ver diariamente injusticias, abusos de poder y violaciones a Derechos 

Humanos por todo lo largo y ancho del país. Es por eso que decidimos 

crear una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter 

civil, autónomo, independiente, apartidista, plural, diverso y democrático, 

con la intención de contribuir, apoyar y acompañar a las organizaciones, 

personas, pueblos y comunidades que participan en la ardua lucha por el 

respeto a los Derechos Humanos en el Estado de México y el resto del país.  

Sin embargo, nos gustaría contestar a la pregunta que muchas 

personas nos han hecho a quienes formamos parte de esta organización: 

¿por qué Zeferino Ladrillero?  

En una tarde de principios de julio de 2011 en uno de los 

campamentos que Alianza Única del Valle mantenía en el predio 

“Guadalupe” de Nicolás Romero, Estado de México, defendiendo de forma 

legal y legítima el derecho a la vivienda digna de cientos de personas, se 

encuentran Marco y Geovani niños de apenas 6 años de edad, hijos de 

familias en resistencia y lucha. 

Marco y Geovani están aprendiendo a escribir y a leer; la posibilidad 

de plasmar en sus cuadernos palabras que piensan y pronuncian los tiene 

extasiados y aprovechan toda oportunidad para preguntar a los adultos si 

están escribiendo bien. 
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Caminan dentro del campamento y se encuentran a uno y a otra 

compa y les preguntan su nombre y lo escriben de inmediato: Juan, Fer, 

Mari, Beto, etc. cada respuesta que reciben queda asentada en sus libretas 

y su satisfacción es mucha cuando les dicen que lo escribieron 

correctamente. 

En su andar por los espacios del campamento Geovani y Marco se 

encuentran a uno de los Coordinadores de la organización, uno de los 

responsables de zona en el municipio de Naucalpan, encargado de la 

difusión y promoción de los Derechos Humanos entre las bases de la 

Alianza. Este coordinador es muy respetado, es el mayor de toda la 

organización, tiene más de 7 décadas que camina este mundo y al menos 

30 años dedicados a la defensa de su pueblo, su nombre: Zeferino 

Ladrillero. 

Marco se acerca con confianza, la sonrisa de aquel hombre transmite 

la seguridad suficiente como para que Geovani también pretenda unirse a 

la próxima plática, pero prefiere mantener distancia, a diferencia de Marco 

nunca ha platicado con Don Zeferino. 

– Acércate Geovani – dice Don Zeferino al tiempo que le extiende la 

mano. Con el rostro chiveado Geovani camina y nota que las manos 

morenas de aquel señor parecieran están recién aradas, tiene poco que 

Geovani vio a su papá trabajar unas tierras. 

– ¿Qué te pasó en las manos? – pregunta Geovani con un tono de 

preocupación. 

Las arrugas y manchas de las manos de este hombre hacen suponer 

a los niños que le deben doler. Marco hace un gesto de que aprueba la 

pregunta y espera también respuesta. 

– He vivido – responde parsimoniosamente y con un gesto de orgullo 

Don Zeferino acomodándose los grandes lentes que usa. 
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– ¿Y duele vivir? – insiste Marco con inquietud. 

Ante tal pregunta Don Zeferino opta por platicarles de su vida, ese 

ejercicio propio de los abuelos, se acomoda en su silla e inicia la palabra. 

Don Zeferino les cuenta que por la pobreza en la que creció en un poblado 

mexiquense cercano al Nevado de Toluca no tuvo la oportunidad de asistir 

a la escuela, fue hasta la adolescencia que aprendió a leer y escribir y de 

forma autodidacta. 

Sin cumplir los 20 años conoció a la mujer que sería su esposa y 

madre de sus 8 hijos. Obrero entre semana y árbitro de fútbol llanero en 

sábado y domingo eran las fuentes de ingreso para la humilde familia. Los 

misterios de la vida le imponen la obligación de multiplicar sus trabajos. 

Taxista, vendedor de zapatos, camionero, cooperativista, trailero. 

Sin embargo su vocación siempre fue trabajar en la defensa de los 

derechos de su gente, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, 

incansablemente preparándose, estudiando y creciendo diario como ser 

humano, construyéndose y doliéndose, luchando. Siempre crítico y firme 

en sus convicciones de que la vida de todos y todas debe ser digna. 

Los niños comienzan a inquietarse, toda una trayectoria no se puede 

reducir así como así para efectos de brevedad, luego entonces Don Zefe 

opta por sembrar ideas de esas que siembran las personas honorables 

antes de que estas criaturas continúen su interesante recorrido. 

Zeferino Ladrillero les dice a los niños que un día crecerán y 

comprenderán que las leyes deben ser racionales, deben proteger al débil, 

evitar abusos, propiciar la paz con justicia y dignidad, de lo contrario es 

derecho y deber de toda persona honesta rebelarse contra las leyes 

absurdas, autoritarias que imponen y explotan. 
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Marco y Geovani se voltean a ver entre ellos. Marco con esa 

inteligencia asombrosa que caracteriza a los niños que crecen en la lucha 

enuncia en tono categórico – ¡ya ves!. Don Zeferino se sorprende ante 

dicha expresión. 

Geovani explica a Don Zeferino que tenían la sospecha sobre la 

mentada “ley de gravedad” como una de esas creaciones absurdas – ¿cómo 

está eso de que se nos impida volar? – dice indignado el infante. 

Don Zeferino se sorprende y sonríe peinando su barba que no 

alcanza a cubrir su rostro pero le da una imagen singular. 

A lo lejos se escuchan los gritos de Doña Gaby otra importante 

luchadora social, compañera de Don Zefe, quien llama a comer a todos los 

niños y niñas. 

Doña Gaby llega al lugar donde Don Zefe platica con Marco y 

Geovani. 

– Ándele, ándele ámonos a comer, dejen descansar a Don Zefe – dice 

Doña Gaby al tiempo que aplaude en señal de prisa. 

Marco recuerda que tienen que escribir el nombre de don Zefe, saca 

su lápiz y escribe: “Ceferino”. Geovani con la intención de mejorar la 

propuesta escribe: “Seferino”. 

Ambos presentan su cuaderno a Doña Gaby para recibir la 

aprobación de su escritura. 

– Está mal escrito – sentencia Doña Gaby devolviendo a ambos 

autores sus cuadernos. 

– Se escribe con Z – Afirma con orgullo la señora Gaby. 

– ¿Con Z de zapato? Pregunta Marco. 
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– Con Z de Zapata mijo – dice doña Gaby quien acaricia el hombro 

de su compañero de lucha. Don Zeferino Ladrillero 

Zeferino se escribe con “Z” de Zapata y este hombre común, vivo y 

admirable, quién desde el anonimato como muchas personas defensoras 

de Derechos Humanos, es quien inspiró a un grupo de jóvenes para 

defender la vida digna, y quien desde su posición humana con todos los 

aciertos y carencias que ello implica, nos transmitió que todas y todos 

podemos y debemos luchar por los Derechos Humanos. En honor a él y en 

honor a todas y todos los que luchan sin esperar mayor recompensa que la 

de la conciencia satisfecha de haber luchado por las causas que 

consideran justas, por uno mismo y por los demás es que decidimos 

nombrar a esta organización “Centro de Derechos Humanos Zeferino 

Ladrillero.”  

 

Zeferino Ladri l lero 
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CAPÍTULO I: PUEBLOS INDÍGENAS Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

1.1. CONTEXTO  

“Los últimos siglos de la era moderna estuvieron animados por una ilusión 
colectiva, la modernidad se concibió como la edad de la razón, era una razón 
arrogante y omnipresente que pretendió establecer su dominio sobre la naturaleza, 
comprender sus leyes, liberarnos de los demonios, de la superstición y de las 
tinieblas de la ignorancia, trato de construir una moral racional para el hombre, 
pero bien, ese sueño ha terminado. Después de la opresión colonial a nombre de la 
civilización, luego de dos carnicerías mundiales bajo el lema de la libertad, después 
de la degradación de la naturaleza por obra de la tecnología, ¿quién ya puede sin 
dejo de ironía pronunciar la palabra progreso?”  

Luis Villoro 

 

A partir de nuestra experiencia, observamos la existencia de una disputa 

constante en el Estado de México, principalmente entre pueblos y 

comunidades indígenas y las administraciones gubernamentales de dicha 

entidad federativa por el control de los bienes comunes, entre los que 

destacan el agua y la tierra. Esta disputa se intensificó a partir del año 

2007, cuando el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano, propuso el proyecto llamado “Ciudades del 

Bicentenario”, mismo que plantea los siguientes objetivos: 

1. Estructurar y ordenar el territorio para tener ciudades 

“competitivas” y “regiones de desarrollo”, orientando el crecimiento a 

las zonas más aptas para usos urbanos, de acuerdo a las 

condiciones naturales del territorio y al potencial para dotar 

oportunamente de infraestructura, equipamiento y servicios. 

  



INFORME CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO 	2014-2015 	7 

 

 

3. Promover la infraestructura estratégica de la entidad, 

fundamentalmente la relacionada con las comunicaciones, agua 

potable, drenaje y energía eléctrica, como detonadora del desarrollo 

socioeconómico de la entidad. 

 

4. Estimular y orientar inversiones para crear las condiciones físicas 

que permitan el desarrollo equilibrado de actividades productivas y 

satisfactores sociales.1 

Dicho proyecto ha tenido continuidad en la presente Administración 

(2011-2017) puesto que está proyectado para concluirse hasta el año 

2020. La implementación de esta estrategia ha generado que diversas 

poblaciones dentro del territorio estatal, hayan sido despojadas del uso y 

disfrute de los diversos bienes naturales que han conservado y protegido 

ancestralmente, pues la finalidad del gobierno mexiquense es tomar esos 

bienes para consolidar las “Ciudades del Bicentenario”, catastróficos 

megadesarrollos ubanos e industirales, escondidos bajo un discurso de 

modernización, desarrollo y competitividad económica.  

La imposición estos desarrollos ya ha dejado abiertas las primeras 

heridas en las comunidades del Estado de México no obstante que, en la 

realidad, el despojo constituye una violación grave a diversos Derechos 

Humanos reconocidos en el plano nacional e internacional, como el 

Derecho Humano a la Vivienda, al Agua, a una Vida Digna, a la Salud, a 

un Medio Ambiente Sano, a la No Discriminación, a la Participación, a la 

Información, a la Igualdad y a un Recurso Efectivo, y esto sólo por 

mencionar algunos.   

                                       
1 Gobierno del Estado de México. Ciudades del Bicentenario. Consultado el 10 de diciembre del año 2013. 
Disponible en: http://edomexico.gob.mx/sedeco/competitividad/ppt/CiudadesBicentenario.pdf.  
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Lo anterior ha provocado un ambiente de tensión e inseguridad, 

aunado a un clima de represión ante las distintas manifestaciones de 

inconformidad por dichas violaciones, por  pueblos y organizaciones como 

las que se describirán en el presente informe.  

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario La Jornada el 

día 11 de marzo del año 2015, intitulado “Estado de México: auge de 

empresas inmobiliarias sin desarrollo urbano” se afirma, respecto al 

proyecto “Ciudades del Bicentenario”, que el paisaje en el estado de México 

es desolador pues grandes extensiones de tierra las cuales se utilizaban 

para el cultivo hoy están cubiertos con toneladas de cemento por la 

construcción de miles de casas.    

“Los tres gobiernos estatales recientes (encabezados sucesivamente 

por Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila) impulsaron la 

construcción de casi un millón de casas en la zona conurbada al 

Distrito Federal. Sin embargo, al menos 400 mil están desocupadas, 

en gran medida porque ni las inmobiliarias ni las autoridades 

cumplieron con la dotación de servicios básicos ni crearon 

condiciones dignas para vivir.  

De noviembre de 1999 a enero de 2015 la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del gobierno mexiquense otorgó permisos para la 

construcción de 396 fraccionamientos que suman 720 mil 422 

viviendas de interés social, cifra única en el país, de acuerdo con la 

dependencia. Tecámac, Huehuetoca y Zumpango acapararon la 

mayor cantidad de permisos; allí se han construido 309 mil 698 

viviendas, casi 43 por ciento del total. Estos tres municipios eran de 

vocación agrícola y reservas territoriales; hoy están colmados de 

casas con escasez de agua potable, saturación vial y falta de servicios 

públicos.”2 

                                       
2 Estado de México: auge de empresas inmobiliarias sin desarrollo urbano 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/estados/030n1est 
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Todo lo anterior, ha arrojado como resultado que miles de casas en 

los seis municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, 

Huehuetoca, Tecámac y Zumpango, donde se edificaron las Ciudades del 

Bicentenario, hayan sido abandonadas en los últimos años y por lo tanto 

se han convertido en lugares propicios para la delincuencia organizada.  

Tan sólo en Huehuetoca y Zumpango existen más de 15 mil casas 

abandonadas debido a la falta de empleos y al alto costo en pasajes, 

donde, según datos recabados por el diario “El Universal”, una persona 

debe pagar hasta 150 pesos al día para llegar a su trabajo en el área 

metropolitana, perdiendo mínimo 4 horas de su tiempo en traslados. 3  

Evidentemente, esta rutina merma de manera drástica la calidad de 

vida de las personas y esto, los pueblos mexiquenses lo han entendido 

muy bien. ¿Por qué querrían ellos abandonar su modo de vida basado en 

el respeto a la naturaleza por una vida como la que hemos venido 

describiendo?  

Sin embargo, no todo es obscuridad, pues frente a este panorama 

tan desolador, diversos pueblos indígenas y campesinos han iniciado, no 

sólo en el Estado de México sino en todo el país, procesos de articulación 

para la defensa de los bienes naturales, a través de sistemas basados en 

usos y costumbres lo cual les permite generar, consolidar y mantener 

mecanismos de toma de decisiones comunitarias, así como el 

fortalecimiento de su autonomía.  

 

  

                                                                                                                     
 
3 JIMÉNEZ, Rebeca. Apud. Huehuetoca y Zumpango, “Ciudades Fantasma”. El Universal. 23 julio de 2013. 
Disponible en: http://www.eluniversaledomex.mx/home/huehuetoca-y-zumpango-ciudades-fantasmas.html 
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1.2. DEFENSA DE LA TIERRA Y TERRITORIO 

1.2.1. Frente De Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra: San 

Francisco Xochicuautla y Huitzizilapan  

El conflicto inició desde el año 2007, cuando las comunidades  otomí-

ñätho de San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco, lugares 

que se han declarado como Zona Natural Protegida y Santuario del Agua, 

se opusieron a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca la cual se 

sabe, afectará 138 hectáreas del bosque perteneciente a los tres pueblos, 

además de acarrear diversas afectaciones a la flora, fauna, suministro del 

agua, así como a sus costumbres debido a que la autopista pasará por el 

Santuario “Cerro de la Campana”, lugar en donde los habitantes suben a 

dar gracias al “Divino Rostro” por las bendiciones recibidas.  

 

 

Comunidad Índigena Otomí San Francisco Xochicuautla 
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       La empresa Autovan S.A. de C.V., quién tiene la concesión del 

proyecto carretero junto con el gobierno del Estado de México y quién 

además es filial de Grupo Higa, empresa que se ha visto beneficiada de 

manera exorbitante desde la gubernatura de Arturo Montiel y más aún en 

la de Enrique Peña Nieto- tanto en el gobierno local como federal-, jamás 

presentaron y mucho menos consultaron el proyecto a las comunidades, 

tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, sino que se dedicaron a comprar las tierras de los comuneros.  

En el caso de San Francisco Xochicuautla, algunas parcelas fueron 

compradas a espaldas de la comunidad por el pago de 160 pesos por metro 

cuadrado a cada afectado y 40 mil pesos a los comuneros propietarios de 

las tierras, mientras que en el caso de Huitzizilapan, a través del 

Comisariado Ejidal, sobre todo en el caso del recién salido ex comisariado, 

Luis Enrique Ortinez Dorantes, militante del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), se ha tratado de imponer una tala disfrazada de 

aprovechamiento forestal y "desincorporar" bienes del pueblo en beneficio 

del proyecto carretero.  

A partir del año 2012 la comunidad de San Francisco Xochicuautla 

comenzó a alertarse por las consecuencias que el proyecto carretero 

acarrearía y se conformó el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la 

Madre Tierra (FPIDMT), al cual se sumaron las comunidades otomíes de 

Ayotuxco y Huitzizilapan, sin embargo hasta el año 2013, momento en que 

la maquinaría entró a la zona del pueblo de San Francisco Xochicuautla, 

se decidió tomar una postura proactiva para impedir que dicho proyecto se 

consumara.  

Evidentemente a partir de la decisión del pueblo por movilizarse, el 

gobierno mexiquense también hizo lo propio.  
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Movil ización de la Comunidad Índigena, San Francisco Xochicuautla en 
defensa de su terr itorio y bosque sagrado. 

 

En San Francisco Xochicuautla, el domingo 12 de mayo del 2013 

decenas de policías ministeriales y granaderos sitiaron a la comunidad de 

Xochicuautla y patrullas ministeriales se mantuvieron en las afueras de 

las casas de las personas que se han manifestado activamente en contra 

de la imposición de la autopista. El mismo día, gente de la Secretaría de 

Gobernación del Estado de México en un ejercicio de hostigamiento y 

amenazas, visitó a las personas más visibles del FPIDMT, advirtiéndoles 

que no se presentaran a la asamblea que se realizaría el día siguiente, ya 

que de hacerlo podría haber consecuencias.   

El lunes 13 de mayo del 2013 se realizó de manera ilegal la 

asamblea ya que policías y granaderos federales, estatales y municipales 

se encargaron de cercar el lugar para no permitir el acceso más que a 

ciertos comuneros que ya habían acordado vender las tierras a través de 

un convenio firmado el 11 de noviembre de 2011.  
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Dicha Asamblea posteriormente fue invalidada a través de un juicio 

de amparo4 ganado en el año 2014 donde se revoca el convenio de 

ocupación previa y paso de autopista otorgada por la Asamblea, la cual se 

demostró fue ilegal 

Sin embargo este sentencia nunca fue respetada, pues a partir de 

esa Asamblea, la maquinaria de la empresa Autovan S.A. de C.V. continuo 

trabajando intermitentemente, aparentando ingenuamente que estaban 

respetando la orden judicial.  

Es de destacar que a partir de esa Asamblea, el trabajo realizado por 

la maquinaria empresaria ha ocasionado en diversas ocasiones 

enfrentamientos entre la población, los trabajadores de la empresa y la 

policía de la antes llamada Secretaría de Seguridad Ciudadana (ahora 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana), lo cual ha culminado con la 

detención de habitantes de la comunidad indígena, principalmente por los 

cargos de oposición a ejecución de obra pública.5  

Mientras que en Huitzizilapan,  el 6 de julio del año 2014, en lo que 

se realizaba una Asamblea de bienes comunales para aceptar o rechazar el 

cambio de uso de suelo, incursionaron más de 1,000 policías antimotines 

a la comunidad. Algunos, en estado de ebriedad, golpearon a jóvenes y 

mujeres presentes y resultó apuñalada una persona. Ante tales hechos, 

habitantes del pueblo iniciaron la denuncia correspondiente frente a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México y además, 

solicitaron formalmente frente a la Procuraduría Agraria remover del cargo 

al entonces Presidente del Comisariado Ejidal por realizar acciones 

contrarias al mandato dado por la Asamblea, sin embargo ésta se negó en 

                                       
4 Juicio de Amparo 48/2014 
5 La primer detención fue el día 14 de mayo del año 2013, donde resultaron detenidas 11 personas, y la 
segunda el 3 de Noviembre del año 2014 con un saldo de 8 personas detenidas.  
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diversas ocasiones a la petición bajo el argumento de que su remoción 

crearía un conflicto mayor en el pueblo.  

A pesar de esas detenciones y agresiones las comunidades han 

continuado trabajando y fortaleciéndose hacia el interior y exterior, 

ganándose el aprecio y solidaridad de muchas personas, organizaciones y 

pueblos de distintas partes de la república y del mundo. Lo anterior, les 

permitió instalar en Xochicuautla un campamento en la zona comunal por 

donde pretende pasar la Autopista acompañados por personas monitoras 

de derechos humanos para impedir que el proyecto continúe y se 

consoliden más violaciones a los derechos humanos colectivos e 

individuales de la comunidad y sus habitantes.  

La lucha ha sido larga, cansada y cada vez más intensa. El día 9 de 

Julio del año 2015 se publica en la Gaceta Oficial de la Federación, se 

publica un decreto por el cual el presidente Enrique Peña Nieto expropia 

una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la 

comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción.6 

Aunado a lo anterior, el domingo 9 de agosto del mismo año en la 

comunidad de San Francisco Xochicuautla “amaneció distribuido en 

distintos hogares y calles del pueblo un panfleto firmado por un supuesto 

grupo autodenominado “Unidos por Xochicuautla”, exigiendo 

pretendidamente a nombre del pueblo “se castigue a este criminal”, 

refiriéndose al Sr. José Luis Fernández, uno de los más destacados 

defensores comunitarios del pueblo de Xochicuautla y del bosque otomí-

                                       
6  Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie 
de 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común, de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio 
La Concepción, Municipio de Lerma, Edo. de Méx. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399973&fecha=09/07/2015  
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mexica.”7 Ante esta nueva agresión, las y los defensoras del pueblo otomí 

de San Francisco Xochicuautla tuvieron que solicitar apoyo a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y acogerse a la protección del 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas.  

Otra forma de resistir a los embates del gobierno federal, local y 

municipal, ha sido a través de cuestionar jurídicamente al gobierno federal 

sobre su decisión de implementar este proyecto. Por lo que el 30 de agosto 

del mismo año, el Consejo Supremo Indígena, máxima autoridad de la 

comunidad de San Francisco Xochicuautla, expidió un “contradecreto” con 

la intención de restituir las casi 40 hectáreas de agostadero de uso común 

que el gobierno federal pretendió expropiar. El anterior instrumento, si 

bien no es una figura positivada dentro de las normas nacionales, buscaba 

cuestionar y argumentar desde la perspectiva colectiva indígena de 

Xochicuautla las razones por las cuales ese decreto era abiertamente 

inconstitucional e inconvencional, toda vez que la población no fue 

consultada y mucho menos dio su consentimiento8 

Además del “contradecreto”, el día 12 de Octubre del año 2015, el 

FPIDMT realizó un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para presentar una Controversia Constitucional con la que se 

buscó abrir el debate público respecto a que son ellos quienes tienes 

mayores derechos a decidir sobre la tierra que el propio Presidente de la 

                                       
7 Boletín de Prensa: Criminalizan a Defensor de Derechos Humanos de San Francisco Xochicuautla. 
Disponible en: https://cdhzl.wordpress.com/2015/08/15/criminalizan-a-defensor-de-derechos-humanos-de-
san-francisco-xochicuautla/ 
8 Contradecreto Expropiatorio por el que se restituye una superficie de 37-93-86 hectáreas de agostadero de 
uso común, a la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, 
Municipio de Lerma, Edo. de Méx. Disponible en: http://cdhzl.org/2015/12/08/contradecreto-expropiatorio-
xochicuautla/  
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República y por lo tanto el no debería estar facultado para expropiar las 

tierras de las comunidades indígenas9 

Hasta el momento la batalla por defender el derecho a la libre 

determinación de los pueblos, a la tierra, al territorio, a una vida digna 

libre de violencia, a un medio ambiente sano, a mantener sus usos y 

costumbres y a la consulta y consentimiento previos, libre, informados y 

de buena fé continúan, pues estos no han sido garantizados por quienes 

tienen la obligación de hacerlo, sin embargo la comunidad tiene claro que 

están decididos a continuar defendiéndose y nosotros seguiremos 

acompañando.  

 

 

La exigencia de los indigenas otomíes de San Francisco Xochicuautla es la 
cancelación definitiva de la autopista Toluca-Naucalpan. 

                                       
9 Controversia Constitucional Consejo Supremo Indígena y Delegación de San Francisco Xochicuautla VS. C. 
Enrique Peña Nieto Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible 
en http://cdhzl.org/2015/10/18/controversia-constitucional/ 
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1.2.2. Tierra Si! Aviones No!: San Salvador Atenco 

Como es bien sabido, el pueblo de San Salvador Atenco pasó a la historia 

como uno de los pueblos mexiquenses que enarbolando los principios de 

“tierra, dignidad y libertad” se opusieron desde el año 2001 a la 

construcción de un proyecto aeroportuario en sus tierras de cultivo. Este 

proyecto ha sido frenado en dos ocasiones, la primera en el año 2001 

cuando lograron que el presidente Vicente Fox se desistiera de su intento 

por concretar el proyecto y la segunda en el año 2006 cuando el actual 

presidente de la república, Enrique Peña Nieto, era gobernador del Estado 

de México, Sin embargo esta segunda vez fue defendida con la misma vida 

e integridad de la comunidad y de personas solidarias, pues su defensa y 

resistencia los convirtió en  víctimas de una de las peores represiones de 

las que este país tenga registro en el México contemporáneo, con un saldo 

de 2 personas muertas, más de 200 personas detenidas y 26 mujeres 

víctimas de tortura y abuso sexual, durante los días 3 y 4 de mayo del año 

2006. 

Aquí cabe mencionar que el pueblo de San Salvador Atenco, tiene un 

valor especial para nosotras y nosotros, pues son el símbolo de la 

resistencia frente a la opresión en uno de los Estados más opacos, 

autoritarios y peligrosos del país. Es por ello que desde la creación del 

CDHZL, Trinidad Ramírez, habitante y defensora de Atenco, forma parte de 

nuestro Consejo Consultivo.  

Ahora, la labor de acompañamiento del Centro Zeferino en Atenco 

inicia a partir del 29 de agosto del año 2013, cuando el Frente de Pueblos 

en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT) denunció la detención y traslado 

al penal Molino de Flores, de una de sus integrantes, Rosa Medina 

Moreno, acusada de robar un vehículo en 2006, durante los operativos 

policiacos del 3 y 4 mayo en Texcoco y San Salvador Atenco.  
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El CDH Zeferino Ladrillero asumió la defensa jurídica de la 

campesina, quién sale libre 30 horas posteriores a su detención.  

 

Movil ización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco (2015) 

Posteriormente, en septiembre de 2015 el CDHZL asume el 

acompañamiento legal de las y los integrantes del FPDT que estuvieron 

presos en 2006, pues hoy son denunciantes de los delitos de tortura y 

violación, así como de encubrimiento en contra de los policías y altos 

mandos que participaron en aquella represión de mayo de 2006. Así 

mismo, se da acompañamiento y asesoría frente a las investigaciones que 

actualmente se están realizando en instancias internacionales como la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Por último, por lo que respecta al resurgimiento del proyecto 

aeroportuario, el gobierno federal ha anunciado el inicio de los trabajos 

requeridos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (NAICM). Ante ello la resistencia campesina se reactiva, 
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así como las amenazas y hostigamiento contra la comunidad. Por ello, el 

CDHZL sigue y seguirá caminado junto con el FPDT para refrendar el 

acompañamiento y el respaldo jurídico, mientras tanto se construye una 

estrategia de defensa y acompañamiento integral. 	

 

1.2.3. Sin Bosques No Hay Paraíso: San Francisco Magú 

El Pueblo Otomí de San Francisco Magú, ubicado en el Municipio de 

Nicolás Romero, Estado de México es un pueblo indígena que 

históricamente se ha regido por usos y costumbres conquistando y 

manteniendo instituciones de administración, organización y toma de 

decisiones que sustentan su autonomía política, económica y territorial. 

Su  autonomía está basada fundamentalmente en una exención de 

impuestos sobre la tierra que se ha defendido y conservado desde la época 

virreinal. 

Sin embargo, actualmente el Estado Mexicano en sus diferentes 

niveles de gobierno: municipal, estatal y federal han otorgado una serie de 

permisos para tratar de imponer el Desarrollo Inmobiliario “Bosques del 

Paraíso” en el predio “El Ocote y Las Carretas” localizado dentro de los 

límites del territorio sin consultar ni recibir el consentimiento de la 

comunidad indígena otomí. Este proyecto lo desarrollaría la empresa 

Merket Construcciones S. A. de C. V, quien pretende ostentarse como 

dueña de estos predios sin cumplir con los requerimientos del sistema de 

acreditación de propiedad que tiene la comunidad para la construcción de 

más de 10,000 viviendas en una superficie de 184 hectáreas. Para ello, en 

el año 2012 se inició la devastación de 150 hectáreas de bosque haciendo 

uso de un supuesto permiso de “Aprovechamiento Forestal Sustentable” 

por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la aprobación de un cambio de uso de suelo de forestal a 
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urbano, así como la aprobación de una Manifestación de Impacto 

Ambiental que exhibe errores e inconsistencias.  

Este bosque no es sólo un santuario de flora y fauna dentro del cual 

se localizan al menos 11 especies que están registradas en la Norma 059 

de la propia SEMARNAT; es al mismo tiempo una zona de recarga de los 

mantos freáticos de la región de la Cuenca de Tepotzotlán y también uno 

de los pocos pulmones para la generación de oxígeno con que cuenta el 

municipio de Nicolás Romero cuya política de desarrollo es confundida con 

el crecimiento de la mancha urbana que transforma los bosques, agua y 

aire en bloques de cemento. No olvidamos mencionar que de consolidarse 

el proyecto también se prevén graves afectaciones sociales, políticas y 

económicas para el pueblo, ya que el aumento poblacional, con personas 

ajenas a la comunidad que no conocen los sistemas tradicionales y propios 

del lugar, acarrearía la destrucción del tejido comunitario indígena, 

condenándolos a convertirse en una ciudad-dormitorio más con todas las 

consecuencias que ello implica.  

A partir de la destrucción de su bosque, el pueblo indígena otomí de 

San Francisco Magú inició un proceso de resistencia pacífico con el cual 

lograron que a inicios del año 2013 se detuviera la tala, a partir de un 

acuerdo firmado entre representantes de la comunidad y el representante 

legal del proyecto, Jorge Flores González. Sin embargo, como es costumbre 

en tierras mexiquenses, dicho acuerdo no fue respetado por mucho tiempo 

dado que en abril del mismo año la obra se reanudó a espaldas de la 

comunidad.  

Hasta ese momento, el municipio de Nicolás Romero se había 

resistido a reconocer a San Francisco Magú como pueblo indígena, por las 

consecuencias legales que ello acarrearía, como el reconocimiento de su 

derecho a la libre determinación y a la consulta y consentimiento previo, 
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libre e informado antes de tomar cualquier medida legislativa o 

administrativa que pudiera afectarles, sin embargo el 16 de Septiembre del 

año 2013 el Municipio de Nicolás Romero tuvo que ceder y reconocer como 

pueblo indígena otomí regido por usos y costumbres al pueblo de San 

Francisco Magú. Lo anterior, permitió otorgar por unos meses cierta calma 

al pueblo, aunque la pretensión de la empresa Merket Construcciones S.A. 

de C.V. y del gobierno en sus distintos órdenes de gobierno permanecía 

latente pues si bien, la tala se había detenido, la empresa y el gobierno 

municipal trabajaban de manera coordinada tratando de 

persuadir/comprar a los delegados de la comunidad, electos por Asamblea 

y amenazando con ejercer acción penal contra quienes se negaran a 

permitir que el proyecto inmobiliario avanzara. Finalmente la mayoría de 

los delegados cedieron.  

El 31 de agosto del año 2014, en una Asamblea General, quién es la 

máxima autoridad del pueblo otomí, decide desconocer los planes y 

autorizaciones para el desarrollo inmobiliario “Bosques del Paraíso”, 

sosteniendo que las acciones de los tres órdenes de gobierno violan la 

Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes  que establecen la necesidad de obtener el consentimiento 

libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de aprobar o llevar 

a cabo proyectos de desarrollo que afecten sus tierras, territorios, recursos 

y modo de vida. Por lo que el pueblo acuerda por medio de su máxima 

autoridad declarar los predios en disputa como “Santuario de Flora y 

Fauna” y “Zona Indígena de Soberanía Alimentaria” la cual no es 

compatible con actividades y proyectos que pongan en riesgo la integridad 

ambiental. 
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Posteriormente, la Asamblea, decidió desconocer a los delegados en 

Septiembre del año 2014 al considerar que éstos ya no estaban 

comprometidos a defender las mismas causas del pueblo y por lo tanto 

ponía en peligro los usos y costumbres del lugar. Acto seguido, les 

solicitan las llaves de las oficinas para cerrar las instalaciones. Se levantó 

el acta respectiva y se decidió convocar a una nueva Asamblea para elegir 

nuevos delegados comprometidos con la defensa del bosque, sus 

tradiciones y forma de vida del pueblo. Este acto ocasionó que el 

Ayuntamiento de Nicolás Romero retirara el reconocimiento a San 

Francisco Magú como pueblo indígena.  

Después, los exdelegados denunciaron a las personas más visibles 

en la resistencia del pueblo, como Berenice Sánchez y Francisco Nónigo, 

entre otros,  por despojo del inmueble y acompañados por el presidente 

municipal priísta, Martín Sobreyra y su familia, los exdelegados ingresaron 

nuevamente a las oficinas para sustraer documentos importantes de la 

delegación. 

Este momento marcó una importante brecha entre la población de 

Magú, pues los nuevos delegados electos trabajaron realizando las 

actividades propias de sus funciones dentro de las oficinas delegaciones, 

mientras que en un local aledaño los exdelegados seguían emitiendo actos 

y documentos propios de la delegación escudándose con unas credencias 

apócrifas y sin valor otorgadas por el municipio que los reconocía como los 

delegados “oficiales”. Por lo que la parte de la población que estaba 

decidida a fortalecer el proceso autonómico continuó apoyando a la nueva 

delegación, mientras que las bases priístas residentes en el pueblo 

(incluyendo la hermana del presidente municipal) apoyaban a los 

exdelegados que buscaban a toda costa otorgar los permisos a la empresa 

para continuar con el proyecto inmobiliario “Bosques del Paraíso”.  
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Esta situación finalmente resultó insostenible para el municipio y los 

exdelegados, debido a la falta de apoyo real de la comunidad indígena, por 

lo que el 8 de marzo del año 2015 arribaron al pueblo grupos príistas 

acarreados por la hermana del presidente municipal, quienes de manera 

indiscriminada agredieron brutalmente a las personas que se encontraban 

en la delegación, hiriendo severamente a dos de los principales liderazgos 

del pueblo. En todo momento las personas agresoras fueron apoyadas por 

fuerzas estatales de seguridad e identificadas entre sí con un moño 

morado en el brazo izquierdo. 

 

Grupo de choque de f i l iación pri ísta que agredío a delegados de San 
Francisco Magú. Marzo 2015 

Después de dicha agresión se desencadenaron una serie de 

denuncias penales por los delitos de robo con violencia, sedición, motín y 

rebelión, en contra de las personas indígenas del pueblo quienes con 

muchas dificultades han continuado defendiendo su territorio, así como su 

forma de vida social, política, cultural e incluso económica.   
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No obstante, en todo momento este pueblo ha reafirmado y 

defendido su unidad inquebrantable con sus tierras, territorios y recursos, 

en torno a los cuales ejerce su autonomía y mantiene su identidad, pese a 

las negativas del Ayuntamiento Municipal de reconocerles su calidad como 

pueblo indígena. Asimismo, están decididos a defender sus bosques, agua, 

conocimientos tradicionales y su libre determinación ya que sin ellos no es 

posible su subsistencia como pueblo. 

 

 

Evidencias de agresiones de grupo de choque pri ísta contra delegados de 
la comunidad indígena otomí de San Francisco Magú. 
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1.2.4. Santa María Magdalena Cahuacán 

Todo inició en mayo del año 2013, cuando dos personas se presentaron en 

el pueblo ostentándose como dueños del predio Salazar, el cual forma 

parte de una extensión de tierra otorgada a la comunidad por parte del 

Tribunal Agrario desde marzo de 1997 y es trabajada de forma comunal 

por las y los habitantes del pueblo nahua-otomí ubicado en Nicolás 

Romero. Ambas personas entraron al pueblo acompañados por maquinaria 

y guardaespaldas en camionetas blindadas, sin placas y armamento a 

quererlos despojar de la posesión del mismo, sin embargo entre 300 

habitantes aproximadamente lograron sacarlos de manera pacífica.  

Días después, ante un nuevo  intento de despojo de las tierras para 

comenzar a talar los árboles por parte de la empresa Consorcio 

Desarrollador Internacional S.A. de C.V con apoyo de la policía municipal, 

habitantes de la comunidad de Cahuacán se movilizaron para sostener un 

diálogo con el Presidente Municipal de Nicolás Romero, Martín Sobreyra 

Peña; quién en el momento se comprometió a evitar que la maquinaria 

trabajara en tanto no existiera una resolución judicial que pusiera fin al 

conflicto, sin embargo dicho acuerdo no fue respetado por la empresa, por 

lo que la comunidad se organizó para movilizarse en respuesta al rechazó 

del proyecto que busca despojar a la comunidad de sus tierras, las cuales 

son su sustento económico, para desarrollar un corredor industrial.  

Lo anterior, como se ha venido describiendo en comunidades 

anteriores, ha ocasionado que la empresa en contubernio con el gobierno 

municipal emprendan campañas de hostigamiento, amenazas y 

persecuciones judiciales contra las personas más visibles de la 

comunidad. Tal es el caso del defensor Jesús Cruz Gallardo, quién ha sido 

golpeado, amenazado de muerte y recientemente ha sido perseguido 

judicialmente por un delito fabricado en su contra.  
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A partir de estos acontecimientos, las y los pobladores de la 

comunidad de Cahuacán, se han articulado y organizado diversas 

movilizaciones pacíficas con el objeto de mostrar su rechazo e impedir que 

la empresa que busca despojarlos cerque el terreno.  

Lo anterior ha ido mermando la salud individual y colectiva de la 

comunidad y sus miembros, ya que la gente se encuentra en una situación 

de desesperación pues esas tierras son todo lo que tienen para poder 

mantenerse económicamente.  

 

 

Movil izaciones en defensa del terr itorio y bosque de la comunidad        
Santa María Magdalena Cahuacán. 
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1.2.5. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, 

Puebla y Tlaxcala – Juan Carlos Flores Solís  

Juan Carlos Flores Solís, originario de Puebla, inició su activismo político 

en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre todo en el apoyo 

a comunidades indígenas de Puebla e inspirado en la lucha de las 

comunidades indígenas chiapanecas zapatistas. 

En el año 2006 se inicia la construcción de gasoducto Morelos, el 

cual es parte del llamado Proyecto Integral Morelos (PIM) consistente en la 

construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, 

Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa los estados de 

Tlaxcala, Puebla y Morelos; así como infraestructura complementaria10 

concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagas, para la 

construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de 

las centrales termoeléctricas, con una inversión de mil 600 millones de  

dólares.  

Dicho proyecto, no fue informado y mucho menos consultado a 

ningún pueblo o comunidad de las que atraviesa, pues lógicamente de 

saber las afectaciones reales que el proyecto implica sería rechazado ya 

que además de los daños ambientales, el riesgo que el proyecto acarrearía 

es alto dado que atraviesa por debajo del volcán Popocatépetl.  

“El Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto 

de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

recomendó no construir este gasoducto y a la vez especialistas del 

Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP), 

                                       
10 Gaceta Parlamentaria, Número 3746-VII. 11 de abril de 2013. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/abr/20130411-VII/Proposicion-27.html  
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declararon que no es viable construir el gasoducto y la planta 

termoeléctrica por el riesgo que representa.” 11 

Por todo lo anterior, Juan Carlos Flores decidió acompañar a 

comunidades nahuas, quienes son las principales afectadas, para exigir la 

cancelación del gasoducto Morelos, a través de diversas acciones cómo 

foros, plantones, cierres de carretera, movilizaciones, etc., pero a pesar de 

todas estas acciones y de reiterar en incontables Asambleas ejidales el 

rechazo al Proyecto, los gobiernos municipales siguen aprobando los 

cambios de uso de suelo.  

Esta resistencia llevó a que el actual gobierno de Puebla, encabezado 

por Rafael Moreno Valle Rosas, decidiera por medio de la Procuraduría 

General  de Justicia del Estado de Puebla girar órdenes de aprehensión 

contra el defensor ambiental Juan Carlos Flores y otras personas.  

Juan Carlos, es detenido el 7 de abril del año 2014 por una orden de 

aprehensión girada en su contra por los delitos de motín, despojo, 

extorsión y ataque a la obra hidráulica; delitos derivados de una protesta 

de pobladores de Sta. María Acuexcomac en el año de 2012 en la cual el 

defensor no participó, según el dicho de los propios los pobladores y 

reporteros que estuvieron presentes en ese momento.  

Las únicas personas que denunciaban a Juan Carlos fueron 

funcionarios del gobierno poblano, quienes abiertamente mostraban 

animadversión contra el defensor por su manifiesta oposición al PIM. 

Por si fuera poco entre el 7 y el 14 de abril del mismo año se giran 

dos nuevas órdenes de aprensión con la intención de obstaculizar una 

pronta liberación del Defensor. La primera de ellas por los delitos de 

oposición a obra pública y robo agravado, de hechos donde nuevamente el 

                                       
11 Gaceta Parlamentaria, Número 3664-V. 11 de diciembre de 2012. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2012/dic/20121211-V/Proposicion-11.html 
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defensor no participó, y la segunda donde la autoridad ministerial federal 

equipara una mesa de diálogo entre pobladores y representantes de la 

Comisión Federal de Electricidad con una privación ilegal de la libertad 

con la agravante de haberse cometido en “pandilla”. 

A pesar de todo lo anterior, la movilización y la denuncia pública de 

las irregularidades, aunado a la defensa legal encabezada por el CDHZL, 

coordinada con estas acciones de presión política y de incidencia lograron 

que Juan Carlos Flores fuera liberado 10 meses después, el 24 de enero 

del año 2015, en virtud de que se le concedió el auto de libertad en 

cumplimiento del amparo otorgado a Flores Solís por el Juez Séptimo de 

Distrito de Puebla, que consideró infundado el auto de formal prisión que 

se había dictado en su contra. 

 

CDHZL y Juan Carlos Flores Solís en conferencia de prensa.  

1.2.6. No al SIGIR: Apaxco 

Apaxco se localiza al norte del Estado de México, colinda con el Estado de 

Hidalgo, con el municipio de Huehuetoca, lugar donde se edifica una de 
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las Ciudades del Bicentenario y cercano al municipio de Coyotepec. La 

región que va de Tula, Hidalgo y se extiende hasta la zona de Apaxco, 

Estado de México, la cual fue considerada en 2005 como una de las 

regiones más contaminadas del mundo por la propia Organización de las 

Naciones Unidas.  

 
“Considerada la zona más contaminada del mundo según la ONU, el 

corredor industrial Tula-Vite-Apaxco, atraviesa por una de las peores 

crisis de su controvertida historia iniciada en 1974, al no obtener 

respuesta oficial ante los llamados de auxilio para su rescate y, por el 

contrario, parece hundirse en el desinterés y la apatía de las 

autoridades” 12 

 
Apaxco fue convencido por el gobierno estatal y municipal a través 

de un falso discurso de modernidad que el desarrollo y progreso es la 

única vía, es decir, que abrir las puertas a empresas de alto impacto, 

acarrearía para la comunidad una mejor vida, sin embargo lo único que 

llegó fue contaminación, enfermedades y devastación ambiental por parte 

de compañías, principalmente cementeras y  empresas de manejo de 

residuos industriales y tóxicos. En 2003 llegó Ecoltec, filial de la 

cementera Holcim una empresa de recolección, transporte, 

almacenamiento y coprocesadora de residuos industriales, peligrosos y de 

manejo especial, es decir, que son incinerados en los hornos cementeros. 

Por lo que poco a poco, lo que antes eran tierras verdes y de cultivo, se han 

convertido en montañas de cascajo y polvo.  

Además, este municipio precisamente por su cercanía con 

Huehuetoca, se ha convertido en una víctima de la urbanización salvaje 

impulsada en los últimos años en el Estado de México. Desde el año 2010, 

empresas inmobiliarias buscan establecerse en Apaxco, principalmente en 
                                       
12 El Corredor de Tula, Cloaca de las Ciudades (Primera de dos partes).  Revista Proceso. Publicado el 2 de 
Marzo del año 2005. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=225601 
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terrenos ejidales. Claramente la zona de Apaxco y municipios vecinos son 

arrastrados hacia una sociedad en vías de una urbanización total donde 

las tierras de cultivo se convierten en una reserva de espacio para realizar 

megaproyectos de empresas de alto impacto  e inmobiliarios.   

En 2010, el presidente del comisariado ejidal pidió a la Asamblea de 

ejidatarios, se le concedieran facultades para “gestionar proyectos para 

beneficio del ejido” y sin especificar en qué consistía el proyecto los 

ejidatarios aceptaron, pues se les prometieron muchos beneficios. Meses 

después, maquinaria de una inmobiliaria entró al ejido a talar árboles, por 

lo que la comunidad se movilizó, y a pesar de que la empresa afirmaba que 

los ejidatarios habían aceptado dicho proyecto, éste se logró echar para 

atrás, pues la comunidad agraria nunca tuvo acceso a la información 

completa. Aunque claramente, ese no fue el fin de las pretensiones 

gubernamentales y empresariales en Apaxco.  

El 14 de marzo de 2013 el Ayuntamiento de Apaxco firma un 

convenio con la empresa Ecoltec para la incineración de las llantas 

recolectadas en Apaxco en los hornos de la cementera Holcim. Días 

después, el 1 de abril del 2013, se firma un convenio entre el Secretario del 

Medio Ambiente del Estado de México, 21 presidentes municipales del 

Estado y la empresa Ecoltec para llevar a incinerar 60 mil llantas a Holcim 

Apaxco. 
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En diciembre del año 2014 el gobierno del Estado de México, le 

transfirió facultades al municipio para poder realizar los trámites de 

emisión de licencias y cambios de uso de suelo, así como densidad y altura 

de edificaciones, entre otros. Con eso, se busca que con el cambio de uso 

de suelo las zonas agrícolas puedan ser usadas para proyectos industriales 

o inmobiliarios.  

 

 

Asableas de vecinos de Apaxco de información y organización frente al 
proyecto SIGIR – Valle de México. 
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Además de los daños ambientales y a la salud que ha resentido la 

población del municipio de Apaxco, actualmente el gobierno municipal ha 

decidido colaborar y coordinarse con municipios aledaños como el de 

Coyotepec y Huehuetoca para dar viabilidad a esta última Ciudad 

Bicentenario que se encuentra en crisis. Como se dijo anteriormente, 

mientras que a Coyotepec se le pretende despojar del vital líquido, a 

Apaxco lo quieren utilizar como espacio para seguir incinerando residuos 

especiales y tóxicos a expensas de la salud de las personas que habitan 

ahí.   

Así mismo, en los últimos meses del año 2014, representantes de los 

municipios de Huehuetoca, Coyotepec y Apaxco se reunieron con la 

finalidad de firmar el convenio de creación de un Organismo Público 

Descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de Gestión Integral 

de Residuos Valle de México (SIGIR – Valle de México). Se trata de la 

creación de un sistema intermunicipal que se encargará de prestar el 

servicio público de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de la basura, así como de los residuos peligrosos, de 

manejo especial y sus subproductos que se generen en los tres municipios.  

Dicho convenio fue firmado sin haberlo discutido públicamente con 

la comunidad, además de que en un inicio la información fue reservada 

por un año por considerarse “información pública que de ser proporcionada 

podría causar daño a la conducción de las negociaciones de acuerdos 

interinstitucionales...”13 Sin embargo, a partir de un recurso legal, las 

autoridades se vieron obligadas a hacer pública la información.  

 

                                       
13 Esta información fue obtenida debido a una solicitud realizada a través del Sistema de Acceso a la 
Información Pública del Estado de México. Folio 00004/COYOTE P/lP/2015  
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Ante tal hecho, la población de Apaxco rechazó la aprobación del 

convenio intermunicipal frente al cabildo del ayuntamiento de Apaxco, 

además de realizar posicionamientos públicos en distintos foros 

académicos y sociales argumentando lo siguiente:  

“En cuanto a la disposición final de la basura y de los residuos 

peligrosos, rechazamos que éstos vayan a ser incinerados en Apaxco. 

Desde hace años la incineración de residuos peligrosos es realizada 

en Apaxco lo que ocasiona daños a la salud de nuestras familias. Con 

el sistema intermunicipal se abre la posibilidad para que aumente la 

cantidad de residuos peligrosos a incinerar (valorización térmica) e 

inclusive también la incineración de la basura, una práctica que ha 

cobrado un auge en el país. Para el biólogo Jorge Tadeo Vargas, 

especialista en temas de gestión de residuos y miembro del 

Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y 

Sustentabilidad, “hay evidencia científica que la incineración de 

residuos peligrosos y de residuos sólidos urbanos liberan al medio 

ambiente compuestos orgánicos persistentes (dioxinas, furanos, 

metales pesados y gases de efecto invernadero y muchas sustancias 

tóxicas). Las dioxinas y furanos, sustancias generadas por el hombre, 

son consideradas por varios organismos internacionales y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como las más agresivas en 

la historia de la humanidad, responsables de afectaciones en la 

salud, como son: diferentes tipos de cáncer, malformaciones 

congénitas,  alteraciones endócrinas, daño hepático, daño renal, 

afectaciones en las vías respiratorias, entre muchas otras. Así 

mismo, los metales pesados tienen afectación similar en la salud y en 

el medio ambiente”. 14  

 

                                       
14 Boletín de prensa Apaxco. 21 de Agosto del 2015.  
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Apaxco, entendido como el pueblo organizado, ha trabajado en 

alianza con varias organizaciones como este Centro de Derechos Humanos  

y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y 

Sustentabilidad, quienes han argumentado que la apuesta en la gestión 

sustentable de los residuos deben ser programas basados en proyectos de 

“basura cero”, el cual busca reducir la producción de basura basado en un 

sistema de reciclaje, y nunca en la incineración de residuos.  

 

Movil ización de habiantes de Apaxco contra proyecto                          
SIGIR – Valle de México (2015). 
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1.3 Defensa del Derecho Humano al Agua 

1.3.1.  La Defensa del Derecho Humano al Agua en “El Lugar de los 

Coyotes”: Coyotepec  

El municipio de Coyotepec, de origen náhuatl, administra y distribuye de 

forma ciudadana y autónoma la prestación del servicio de  agua en el 

municipio desde mediados del siglo XX. Toda la infraestructura hidráulica 

fue desarrollada con recursos y faenas de los propios habitantes de la 

comunidad quienes eligen cada 3 años una administración de agua 

paralela e independiente al poder municipal.  

La situación en el municipio se tensó en el año 2013 cuando el 

Ayuntamiento impulsó la “municipalización” del servicio, lo cual significa 

despojar del control ciudadano del agua a los habitantes de Coyotepec, con 

la intención de privatizarla posteriormente y acarrearla hacia otros 

municipios aledaños como Zumpango y Huehuetoca para dar viabilidad al 

proyecto Ciudades del Bicentenario.  

 

Confrontación de habitantes de Coyotepec y fuerzas represivas por el 
contrl  de la administración de los pozos de agua potable. 
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Dicha tensión llegó a tal grado que el 9 de junio de 2013 se aprobó, 

con ayuda de acarreados, mediante una asamblea amañada e impulsada 

por el propio ayuntamiento y respaldo de gobierno del estado de México, la 

renombrada municipalización. Ante tal situación, aproximadamente 1500 

habitantes decidieron cerrar la autopista México-Querétaro para exigir un 

diálogo con las autoridades municipales y estatales, pero éstas nunca se 

presentaron, sin embargo quienes si se presentaron fueron los elementos 

de la actual Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, quienes 

excediendo del uso de la fuerza pública, atacaron con gases lacrimógenos, 

balas de goma y toletes a la población ocasionando cerca de 50 heridos;  

por lo que la comunidad se vio obligada a retirarse del lugar. A pesar de 

ello, fueron perseguidos por los elementos policiacos al punto de ingresar a 

sus casas para continuarlos golpeando y amenazando.  

 

Acción de denuncia de agresiones y represión por parte de autoridades 
estales y fuerzas represivas en contra de habitantes de Coyotepec. 
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Pero la represión no culminó ahí, pues el día 1 de julio del 2013 a 

las 12:00 horas, el ciudadano Clemente Arreola, identificado por trabajar 

para el presidente municipal de Coyotepec, Alfredo Anguiano Fuentes, 

abrió fuego en contra de dos jóvenes identificados por oponerse 

enérgicamente a la municipalización del agua, ocasionando la muerte de 

uno y dejando herido de gravedad al otro. 

A partir de esos hechos, la comunidad decide defender de forma 

contundente y estratégica a la Administración ciudadana de Agua Potable 

de Coyotepec (AAPCOY) y se conforma el “Frente 9 de Junio en Defensa de 

los Recursos Naturales A.C.” y las y los habitantes se comienzan a asumir 

como personas defensoras del derecho humano al agua y así, con la 

valentía y legitimidad que los caracterizaba instalaron un plantón frente al 

palacio municipal para continuar exigiendo que el agua no fuera 

municipalizada y justicia para las personas que habían sido víctimas de la 

represión estatal, pero la única respuesta que obtuvieron fue enviada a 

través de un grupo de choque denominado “Grupo San Juan”, aliado del 

presidente municipal, quienes con alicatas y palos tiraron las lonas y 

mantas que la población había colocado frente al palacio. Cabe destacar 

que dicho plantón era mantenido de pie principalmente gracias al trabajo 

de mujeres del pueblo. 

Posteriormente, el segundo paso para poder defender su sistema 

autónomo y ciudadano de agua potable era mantenerse con vida, por lo 

que las personas más visibles del Frente 9 de Junio solicitaron su 

incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, meses adelante uno de los 

defensores y beneficiarios del Mecanismo; Vicente Moreno, fue apuñalado 

en la puerta de su casa por dos hombres y una mujer quienes le dijeron: 

“Esto es un regalito […] para que no te sigas pasando de pendejo”.  
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Asambleas populares en defensa de la administración pública del agua 
potable en Coyotepec. 
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Historias como la del Sr. Vicente, en Coyotepec hay muchas, 

incluyendo dos personas asesinadas e incontables amenazas a mujeres y 

hombres que se han mantenido de manera constante en la defensa del 

Derecho Humano al Agua y a la Participación Ciudadana. Actualmente el 

CDHZL ha documentado 20 personas amenazadas de muerte, desde 

llamadas telefónicas hasta ser interceptadas fuera de sus hogares por 

parte de trabajadores del alcalde, Alfredo Anguiano, y por elementos de la 

policía municipal, sin embargo se sabe que la cifra es mucho mayor pues 

hay personas que no se atreven a denunciar. 

Además de las múltiples agresiones y amenazas, en Coyotepec, como 

en muchos otros pueblos que defienden su sistema autónomo de agua 

potable se han encontrado con otro problema: la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

Este organismo descentralizado se ha encargado de ahorcar 

económicamente a los pueblos que buscan mantener y dar viabilidad a los 

sistemas de agua, reclamando adeudos impagables y amenazando con 

cortar el flujo de energía eléctrica, lo que implica que sin ella los pozos que 

abastecen de agua potable no pueden funcionar, generando que muchas 

veces los pueblos se vean en la necesidad de aceptar la municipalización o 

privatización del agua.  

En el caso de Coyotepec, la CFE reclama un adeudo de 31 millones 

de pesos, cifra que mes con mes va aumentando. Y lo más grave es que de 

manera regular, la CFE ha estado cortando el suministro de energía 

eléctrica a los pozos, razón por la cual la AAPCOY se ha visto 

imposibilitada para prestar el servicio de agua potable y como 

consecuencia de ello no puede recaudar dinero para pagar el adeudo.  
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Es importante mencionar que una parte del adeudo se debe a la 

energía eléctrica consumida por el alumbrado público, el cual es 

responsabilidad del Ayuntamiento.  

Esta situación ha tratado de ser aprovechada por el gobierno local y 

el presidente municipal, pues han recurrido a campañas de 

desinformación y desprestigio hacia la AAPCOY y el Frente 9 de Junio 

confundiendo a la población.  

Clara muestra de ellos fue cuando en marzo del año 2015 la 

AAPCOY, representada por el CDHZL, ganó el juicio de amparo 72/2015 

radicado en el Juzgado 2do de Distrito en el Estado de México 

argumentado que la CFE violaba el Derecho Humano al Agua con los 

cortes al suministro de energía eléctrica. La suspensión provisional y 

posteriormente definitiva de dicho amparo obligó a la CFE a reconectar los 

pozos, sin embargo el Ayuntamiento de Coyotepec hizo público que había 

sido gracias a ellos, por un convenio firmado con la CFE, que la población 

volvía a ser suministrada con el vital líquido.  Sin embargo, durante la 

coyuntura de la elección de la nueva administración de agua potable 

(durante los meses de junio-agosto) el suministro de energía eléctrica hacia 

los pozos fue suspendido nuevamente por lo que la administración se vio 

forzada a dotar de energía eléctrica a los pozos a través de generadores 

eléctricos.  

La elección de la nueva administración ciudadana se llevó a cabo de 

manera pacífica pero tensa el 6 de septiembre del año 2015, igual que la 

toma de protesta, y ante la clara victoria de la planilla del Frente 9 de 

Junio como representantes de la AAPCOY, el presidente municipal se 

comprometió a reconocerlos en un acto público, lo cual nunca ocurrió.  
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Por el contrario, las acciones del Ayuntamiento encaminadas a 

municipalizar la prestación del servicio de agua potable se intensificaron 

pues a unos cuantos días de haber tomado posesión del cargo por la nueva 

administración, una decena de personas enviadas por el municipio 

atacaron las instalaciones de la AAPCOY rompiendo el cable de los 

generadores eléctricos con el que la bomba recibía la energía eléctrica 

necesaria para funcionar. 

Posteriormente el 26 de octubre, Alfredo Anguiano Fuentes, tomó el 

control de uno de los pozos funcionales; aunque para esto primero se 

encargó de retener ilegalmente, por medio de la policía municipal, al 

presidente de la AAPCOY, quién fue encerrado en una de las oficinas del 

municipio mientras él, apoyado por un grupo de personas, tomaba el pozo.  

Actualmente la AAPCOY y el Frente 9 de Junio, apoyados por las y 

los habitantes de la comunidad, continúan resistiendo la intentona de 

municipalización brindando el servicio a través de pipas, sin embargo para 

este Centro de Derechos Humanos resulta sumamente alarmante que los 

gobiernos municipales del Estado de México, en complicidad con el 

gobierno estatal se valga de este tipo de prácticas sistemáticas que violan 

flagrantemente los derechos humanos de la población impidiendo que la 

gente pueda acceder y mantener una vida digna.  
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1.3.2. “Construyendo el Buen Gobierno del Agua”: Sistema de Agua 

Potable de Tecámac, Estado de México (SAPTEMAC) 

Tecámac significa «boca de piedra» y es uno de los pueblos prehispánicos 

que actualmente comprende doce pueblos originarios: Los Reyes Acozac, 

San Francisco Cuautliquixca, San Jerónimo Xonacahuacan, San Juan 

Pueblo Nuevo, San Lucas Xolox, San Pablo Tecalco, San Pedro Atzompa, 

San Pedro Potzohuacan, Santa María Ajoloapan, Santa María Ozumbilla y 

Santo Domingo Ajoloapan. 

Todavía a principios del siglo XX, estos pueblos dependían del Lago 

de Xaltocán y de dos jagüeyes que acumulaban agua de las precipitaciones 

pluviales. Sin embargo, ante el aumento demográfico los habitantes se 

vieron en la necesidad de perforar sus propios pozos a mediados del siglo 

pasado. 

El Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado de México A.C. 

(SAPTEMAC) tuvo su origen con la constitución de la Junta Rural de 

Administración, Operación, Mantenimiento y Ampliación del Sistema de 

Agua Potable de Tecámac, el 7 de diciembre de 1976, a petición de las y los 

habitantes del pueblo, con el apoyo de la Comisión Constructora e 

Ingeniera Sanitaria de la Secretaria de Salud y Asistencia del Gobierno 

Federal, el cual estaba llevando a cabo un programa de ayuda a las 

comunidades rurales, para el abastecimiento de agua potable. Para 

incluirlos de forma definitiva en el mencionado programa, era necesario 

que tanto las autoridades municipales y los jefes de familia de la población 

de Tecámac, se comprometieran a hacer diversas aportaciones: terrenos 

para la edificación de obras para la construcción del sistema, tanques 

elevados, materiales de construcción, mano de obra, dinero en efectivo, 

entre otras cosas. 
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Una vez aportados los elementos necesarios, a través de una 

asamblea de usuarios, se constituyó la Junta Rural de Administración, 

Operación, Mantenimiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de 

Tecámac, como un organismo ciudadano y autónomo encargado de 

administrar y operar el sistema de agua. Aunque actualmente existen 

dentro del municipio ocho sistemas ciudadanos de agua potable, más el 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecámac 

(ODAPAS). 

  

Instalaciones de agua potable administradas por usos y costumbres en 
Tecamac 
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Desde su fundación hasta el día de hoy, SAPTEMAC se ha 

administrado de manera independiente, mediante usos y costumbres, sin 

la intervención de las autoridades municipales en lo concerniente a su 

operación hidráulica o forma de administración, prestando el servicio 

público de agua potable de manera eficiente y satisfaciendo las 

necesidades del pueblo de Tecámac de Felipe Villanueva sin necesidad de 

que se les otorgue una concesión.  

Reconocido a lo largo de los años, dicho sistema se ha desarrollado y 

consolidado como uno de los pocos sistemas de agua potable ciudadano, 

sin fines de lucro y con personalidad jurídica, que ha logrado construir un 

excelente ejemplo sobre el buen gobierno del agua.  

Al no tener fines de lucro, las personas usuarias del sistema de agua 

pagan únicamente una cantidad simbólica que permite al SAPTEMAC 

mantener en condiciones óptimas la infraestructura para la prestación del 

servicio de agua potable y al personal administrativo con lo que se 

garantiza la asequibilidad como elemento sine qua non el derecho humano 

al agua no puede ser garantizado. Además, en un ejercicio democrático, la 

Asamblea General de Usuarios es el órgano máximo, por lo que los 

representantes del SAPTEMAC están obligados a acatar las decisiones que 

de ella emanen y se garantiza que las acciones que éste tome serán 

siempre en beneficio de las y los usuarios.  

Construir lo anterior no ha sido tarea fácil pues a raíz de los 

proyectos de urbanización, el Ayuntamiento del municipio de Tecámac, en 

un intento por arrebatarles la administración y limitar su autonomía, en el 

año 2005 la administración del priista Aaron Urbina Bedolla, quién se ha 

caracterizado por alternar o “chapulinear” como se dice coloquialmente, 

entre el gobierno municipal y el congreso local, además de ser dueño de 

una empresa inmobiliaria la cual se ha visto beneficiada enormemente con 
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la expansión de la mancha urbana en Tecámac, tomó por la fuerza la 

administración de agua potable para poder abastecer de agua a las casas 

construidas por su empresa inmobiliaria SADASI. 

El pueblo mantuvo una resistencia civil pacífica por 100 días 

además de emprender una batalla legal para defender lo que por derecho 

les correspondía. Finalmente el acuerdo del Ayuntamiento fue revocado 

por una orden judicial, aunque la pretensión por adueñarse del 

SAPTEMAC permanece latente ya que los ocho sistemas independientes de 

gestión del agua que se oponen a la municipalización del recurso hídrico –

paso previo a su privatización– se han tenido que enfrentar a los intereses 

combinados de la clase política y de empresas inmobiliarias como SADASI, 

Casas Geo y Urbi, responsables de la urbanización de más de 10% de la 

superficie municipal. 

No obstante lo anterior, Tecámac fue designado por el gobierno local 

y municipal a recibir 30 mil toneladas de basuras diarias y a ser 

incineradas con un microreactor atómico, lo cual trae como consecuencia 

graves problemas de salud para la población, además de que este necesita 

millones de litros de agua para poder enfriarse con lo que preocupa que los 

pozos puedan ser sobreexplotados.   

Ejemplos de lucha, resistencia y construcción de autonomía como 

éste son los que los pueblos y sociedad civil deben apoyar y también 

apoyarse en ellos, pues como mencionó en una ocasión Carmen Balleza, 

Secretaría General del SAPTEMAC, “esta lucha sólo pueda tener fuerza si 

todas las organizaciones sociales (y pueblos) del país hiciéramos un todo 

para que nuestra voz se escuche.”15 

 

                                       
15 BALLEZA Ortegón, María del Carmén. Secretaria General del Sistema de Agua Potable de Tecámac Estado 
de México A.C. Entrevista 8 de Noviembre del año 2014.  
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1.4. La Sociedad Mexiquense Organizada 

1.4.1 Alianza Única Del Valle (AUV)  

Alianza Única del Valle (AUV), Asociación Civil,  tiene más de quince años 

trabajando y como objeto social se ha planteado la defensa, promoción, 

difusión del derecho humano a la vivienda, integrada en su gran mayoría 

por personas de escasos recursos económicos y en situación de 

vulnerabilidad.  

En 2003 posterior a una serie de movilizaciones e incluso el injusto 

encarcelamiento de algunos de sus liderazgos más visibles, la AUV 

suscribe un convenio con Gobierno del Estado de México para la 

adquisición del predio denominado Casa Vieja, ubicado en el municipio de 

Nicolás Romero, dicho convenio fue signado por el Ing. Emilio Gil Valdivia 

en su calidad de Director del Instituto AURIS (actualmente Instituto 

Mexiquense de la Vivienda Social),  así mismo se logra demostrar jurídica y 

públicamente la inocencia de las y los luchadores sociales y son liberados 

absueltos de todo cargo penal. El 18 de noviembre de 2013 la AUV paga la 

totalidad del crédito y obtiene la carta finiquito del predio.  

El desarrollo del predio Casa Vieja fue de forma autogestiva y con 

trabajos colectivos; la introducción de servicios públicos, que si bien 

fueron autorizados por las autoridades correspondientes, fue el trabajo 

propio de las familias integrantes de la organización lo que permitió la 

consolidación de la vivienda digna para las personas integrantes de AUV. 

Desde 2006, AUV en apego a sus estatutos sociales, principios y 

convicciones realiza trabajo de educación, formación y defensa de la 

vivienda popular en las colonias populares de los municipios conurbados 

de Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla con la intención de propiciar la 

organización comunitaria que permitiera generar mecanismos de 
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exigibilidad e incidencia en la búsqueda de garantizar el Derecho Humano 

a la Vivienda Digna para los sectores más desprotegidos. Lo anterior 

propicia un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la organización social, 

la cual comienza a hermanarse con otras luchas sociales y movimientos 

que defienden derechos humanos. 

A partir del año 2009, la Asociación Civil, Casa para la Policía, se 

integra a AUV puesto que se inicia un conflicto con la inmobiliaria JIPAU 

S.A., respecto al Predio Guadalupe ubicado en el municipio de Nicolás 

Romero, frente a la que se encuentran en desventaja económica y política. 

Mientras la inmobiliaria buscaba despojar del predio a la Asociación para 

construir departamentos, Casa para la Policía defendía el pedazo de tierra 

que tenían para poder construir su casa y vivir.  

Tras la batalla legal, el conocido grupo de choque mexiquense, 

Antorcha Campesina, en acuerdo con el gobierno municipal busca 

exterminar a AUV, por lo que los días 14 y 19 de julio de 2011, 15 de abril 

y 6 de mayo de 2012 son agredidos por el grupo de choque, quién en 

compañía y coordinación con la policía municipal, detienen a 45 personas 

entre los 4 ataques.     

La PGJEM determinó asegurar el predio para realizar investigaciones 

ministeriales de hechos posiblemente constitutivos del delito de 

fraccionadores clandestinos, en contra de 4 coordinadoras y coordinadores 

de la organización. Al mismo tiempo la Procuraduría argumentó que ante 

la incertidumbre de la legal propiedad no devolvería el inmueble a ninguna 

de las partes. Sin embargo, en marzo de 2014, mientras la AUV se 

encontraba en el desahogo de las diligencias legales para acreditar la legal 

propiedad del inmueble, el grupo de choque de filiación priísta ingresó al 

predio Guadalupe y comenzó a construir viviendas con la aquiescencia del 

gobierno municipal.  



INFORME CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO 	2014-2015 	49 

 

 

La AUV se mantiene en su exigencia de hacer valer el aseguramiento 

ministerial y dirimir ante las instancias legales las controversias jurídicas. 

Esta posición ha generado un nivel alto de amenaza contra los integrantes 

de Alianza por parte de Antorcha con la omisión de las autoridades 

correspondientes. 

1.4.2. Coordinación de Pueblos Unidos En Defensa de la Energía Eléctrica 

(CPUEDEE) 

El 11 de octubre de 2009 el Gobierno Federal decreta la extinción del 

organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y dispone a 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como encargada del suministro 

de energía eléctrica en el centro del país. A partir de este suceso, en 

Nezahualcóyotl (el cual es el 2do municipio más poblado del Estado de 

México16 y el 10mo a nivel nacional) se comienzan a presentar una serie de 

abusos contra las y los usuarios de energía eléctrica, como son los cortes 

arbitrarios del servicio, las irregulares altas tarifas de energía eléctrica, las 

imposiciones de medidores digitales que disparan los cobros y las 

extorsiones y amenazas por parte del personal de la empresa paraestatal. 

Siendo las y los dueños de pequeños comercios los principales afectados, 

puesto que CFE alega que su equipo comercial consume mucha energía 

eléctrica, por lo que a través de reajustes periódicos comienzan a llegarles 

cobros que van desde 10 mil a 150 mil pesos, independientemente del 

recibo bimestral.  

El  18 de diciembre de 2012 se lleva a cabo un mitin por parte de 

unos 20 usuarios de energía eléctrica en la delegación de la Procuraduría 

Federal del Consumidor (PROFECO) en Ciudad Nezahualcóyotl, exigiendo 

que esta dependencia interceda para dar una solución ante los abusos y 

                                       
16 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est  
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las irregularidades en que incurre la CFE, sin embargo nunca se 

presentaron avances significativos.  

A partir de ese momento, se comenzó a crear y consolidar la 

Coordinación de Pueblos Unidos En Defensa de la Energía Eléctrica 

(CPUEDEE), organización que, apoyados por los trabajadores de base de 

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), comenzó a fortalecerse a través 

de diversos talleres.  

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2013 se aprueba la reforma 

energética la cual abre las puertas a la iniciativa privada en el sector 

energético, incluido el de energía eléctrica. Con esto se agudizan 

progresivamente los abusos de la CFE con el objetivo de preparar el 

terreno para la entrada de empresas particulares que lucrarán con un 

servicio  público. 

Por lo que a partir de mayo del año 2014 solicitan expresamente la 

intervención del CDHZL para acompañarlos en el proceso de articulación 

con otras organizaciones y pueblos con la intención de intercambiar 

experiencias y solidarizarse con otras causas, además de facilitar talleres 

jurídicos que aporten a la CPUEDEE herramientas para que puedan, de 

manera propia, hacer frente a los abusos de la CFE desde la vía legal, a la 

par de que se va construyendo un proceso mucho más estratégico de 

defensa.  
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1.5. ARTICULACIÓN MEXIQUENSE: FUEGO DE LA DIGNA 

RESISTENCIA 

Movilizarse hoy en día para frenar los abusos y las incuantificables 

violaciones a Derechos Humanos en el país y particularmente en el Estado 

de México ya no es suficiente. Por varios años, a lo largo y ancho del país 

se comenzó a escuchar el grito “Ni una Lucha Aislada Más!” y bajo esa 

consigna los pueblos y organizaciones de municipios y comunidades del 

Estado de México como: Apaxco de Ocampo, Cahuacán, Chicoloapan, 

Coyotepec, Nezahualcóyotl, San Francisco Xochicuautla, Comunidad San 

Francisco Magú (Municipio Nicolás Romero), San Lorenzo Huitzizilapan, 

San Pedro Tlanixco, San Salvador Atenco, Tecámac, acompañados por 

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se han aglutinado en una 

coordinación llamada Fuego de la Digna Resistencia.  

En palabras de quienes integran este reciente proceso de articulación 

son:  

“pueblos indígenas, pueblos campesinos, organizaciones 

sociales y educativas, sistemas autónomos de agua potable y 

colectivos estudiantiles que defendemos nuestras tierras y 

territorios, nuestra agua, nuestros bosques, nuestros usos y 

costumbres, nuestra autonomía, nuestros derechos a una 

hogar digno con energía eléctrica accesible, así como a la 

educación y a un medio ambiente sano quienes hemos 

decidido organizarnos. No estamos dispuestos a seguir 

sufriendo despojos, agresiones, represiones, amenazas, 

encarcelamientos, asesinatos y desapariciones por gobiernos 

y empresas que quieren imponernos un proyecto político y 

económico que atenta contra la dignidad e identidad de 

nuestras organizaciones y pueblos.” 
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Así, en abril del año 2015 pueblos y organizaciones mexiquenses 

inician con la ardua labor de invitar a más gente a unirse a ellos a través 

de brigadeos masivos, foros regionales simultáneos y una caravana que 

recorrió el Estado de México desde el 29 de abril, iniciando en el penal de 

Molino de Flores donde se encuentra preso injustamente el Profesor Oscar 

Hernández Neri, atravesando por San Salvador Atenco, Chicoloapan, Los 

Reyes, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tecámac, Coyotepec, San Francisco 

Magú, Cahuacán, Huitzizilapan y San Francisco Xochicuautla, para 

culminar el 14 de mayo frente al Palacio de Gobierno en el Municipio y 

capital, Toluca.  

Actualmente el Fuego de la Digna Resistencia continúa ardiendo, y 

en esta flama, los pueblos y organizaciones tienen puestas sus esperanzas.  

 

Movil ización de los pueblos y oraganizaciones del Estado de México 
congregados en el Fuego de la Digna Resistencia (Toluca, 2015). 
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CAPÍTULO II: PERSONAS PRESAS POLÍTICAS 
 

2.1. CONTEXTO 

El Estado de México es sin duda una de las entidades federativas de 

nuestro país más complicadas y adversas si en materia de derechos 

humanos nos colocamos. 

Con una población de más de 15 millones de habitantes, el pueblo 

mexiquense es de los que más adolecen en México de violaciones a 

derechos humanos destacando entre ellos graves violaciones a los DESCA, 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de personas 

migrantes y mujeres.  

Si lo anterior no fuera suficiente, cuando pueblos y organizaciones sociales 

buscan revertir de forma pacífica las sistemáticas violaciones de que son 

víctimas, el poder político del Estado, encabezado sobre todo por el 

tristemente célebre Grupo Atlacomulco, responde con fabricación de 

delitos, persecución ministerial, amenazas de muerte, agresiones físicas 

incluso cárcel para las personas defensoras que destacan por su defensa 

de los derechos de sus pueblos. 

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha llevado la defensa 

de 56 personas Defensoras de Derechos Humanos que han sido detenidas 

o bien, se encuentran bajo investigación ministerial y/u orden de 

aprensión, durante  los dos últimos años, bajo una variedad de supuestos 

hechos  delictivos que van desde el delito de oposición a la ejecución de 

obra pública, motín, hasta homicidio”. 
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De las 56 personas referidas, 30 personas son varones y 26 mujeres, 

con una edad media de 40 años de edad, además todas y todos han sido 

visibles en la defensa de algún derecho humano, por lo que desde nuestra 

labor, podemos afirmar que en el Estado de México hay un claro manejo 

del sistema penal y penitenciario como una herramienta para mantener 

controlada a la población y evitar que ésta ejerza su derecho a la libertad 

de manifestación y expresión para exigir algún otro derecho humano.  

 

2.2. SAN PEDRO TLANIXCO 

La comunidad matlazinca, aunque hablante del náhuatl, de San Pedro 

Tlanixco se ubica en el municipio de Tenango del Valle. Limita al norte con 

los municipios de Calimaya y Rayón; al sur, con los municipios de Villa 

Guerrero y Tenancingo; al oriente, con los municipios de Joquicingo y 

Texcalyacac; y al poniente con el municipio de Toluca.  

El proceso de defensa de la comunidad inició hace 35 años, cuando 

en 1980 comenzaron a ser asediados sus montes y ríos. En ese momento 

la comunidad se opuso a la construcción de la autopista Tenango-Ixtapan 

de la Sal, la cual terminó por partir en dos a la comunidad. 

Hasta ese momento la comunidad había vivido con un sentimiento 

de coraje e impotencia por ver como su territorio se convertía en un objeto 

mercantilizable más, sin embargo no conocían las verdaderas capacidades 

coercitivas y las acciones de las que el gobierno mexiquense era capaz.  

Durante la gubernatura de Arturo Montiel- el padrino político del 

actual presidente de la república mexicana- la comunidad de San Pedro 

Tlanixco se convierte en blanco de la Asociación de Floricultores de Villa 

Guerrero, pues éstas necesitaban apropiarse del agua que el río 

Texcaltengo, que nace en Tlanixco, para mantener su negocio. Esto lo 
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trataron de lograr a través de una concesión que provocó que las y los 

indígenas dejaran de tener acceso a su propia agua.  

Después de una disputa legal y política de varios meses, el nivel de 

tensión y confrontación alcanza niveles bastante altos. El 2 de abril de 

2003, Alejandro Isaac Basso, presidente de Agua de Riego del río 

Texcaltengo y empresario floricultor de Villa Guerrero, acompañado por 

otras 11 personas, ingresan a territorio indígena a pesar de que las 

condiciones de seguridad eran frágiles. La comunidad asume la incursión 

como una provocación y suena las campanas del pueblo, lo que redunda 

en centenas de indígenas haciéndose presentes en el lugar en cuestión de 

minutos. En un confuso episodio, Isaac Basso cae por un precipicio y 

muere.  

Lo anterior desencadenó una serie de acciones encabezadas por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México, apoyada por la 

ahora inexistente Secretaría de Seguridad Ciudadana, encaminadas a 

ejecutar una auténtica cacería de brujas en contra de personas inocentes.  

“En una ocasión llegaron a media noche más de mil judiciales; 

cerraron la iglesia; fue muy feo; fue como un Atenco pero en 

chiquito”, relata, apretando los dientes, un habitante.17 

 

La espeluznante escena es relatada casi de igual manera por toda la 

comunidad: A la media noche llegaron en 400 carros poco más de mil 

elementos de la policía estatal y aprovechando la obscuridad de la noche, 

con armas largas, gases lacrimógenos y puños, allanaron casas para 

detener, sin orden de aprehensión, a las personas más visibles de la 

comunidad, dejando como resultado a seis personas detenidas, las cuales 

                                       
17 Rogelio Velázquez. Etnocidio contra Nahuas de Tlanixco. Contralínea Periodismo de 
Investigación. Publicado el 5 de julio de 2011. Disponible en: 
http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2011/07/05/etnocidio-contra-
nahuas-de-tlanixco/ 
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se encuentran presas injustamente en el penal de Santiaguito, ubicado en 

el municipio de Almoloya de Juárez, por defender el Derecho Humano al 

Agua de su comunidad. Tres de ellas, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo 

Pérez González y Rómulo Arias Mireles, actualmente sentenciadas a más 

de 50 años de prisión, mientras que Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez 

y Dominga González se encuentran todavía sujetas a proceso. Aunado a lo 

anterior, existen dos personas más de la comunidad que no pudieron ser 

aprehendidas pero son perseguidas. 

Los de Tlanixco sostienen que se tropezó. Los de Villa Guerrero, que 

lo empujaron, sin embargo lo actualmente relevante es que las tres 

personas sentenciadas, las otras tres sujetas a proceso y los dos 

perseguidos, no se encontraban en el lugar de los hechos. 

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se ha pronunciado 

públicamente por la libertad de las y los presos de la comunidad de San 

Pedro Tlanixco, además de exigir la cancelación de las órdenes de 

aprehensión de los dos perseguidos, pues según el CNI “son víctimas de 

esa curiosa costumbre de la justicia mexicana de hacer pagar a quien sea 

por crímenes no resueltos o que no se desea resolver. Y qué mejor que matar 

dos pájaros de un tiro y quitarse de encima personas o grupos incómodos o 

desafiantes para las autoridades corruptas.” 18 

Por último, además de la brutal represión y la discriminante forma 

de fabricar delitos a quienes se oponen a los proyectos gubernamentales y 

empresariales, el CDHZL se ha hecho cargo del proceso penal de Marco 

Antonio Pérez y de Dominga González, sin embargo éste caso fue tomado al 

momento del proceso final de desahogo de prueba, lo que nos ha permitido 

vislumbrar un problema más que desencadena nuevamente en violaciones 

                                       
18 BELLINGHAUSEN, Hermann. Tlanixco, Injusticia a la Mexiquense. La Jornada. Publicado el 2 de 

septiembre de 2013. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/09/02/cultura/a10a1cul 
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a derechos humanos: Las audiencias se han diferido constantemente 

debido a la inasistencia de testigos ofrecidos por la PGJEM, aunado a 

evasiones de ordenes presentación, lo que ha mantenido en prisión 

preventiva y sin una sentencia a Dominga por 6 años y a Lorenzo y Marco 

por 7 años. Hasta noviembre del año 2015, a Dominga González se le han 

diferido 25 audiencias; a Lorenzo Sánchez 35; y a Marco Antonio Pérez 40 

audiencias.  

Lo anterior nos parece sumamente preocupante pues además de 

tener un poder ejecutivo mexiquense que ha demostrado ser abiertamente 

racista, autoritario y autocrático, dispuesto a despojar y destruir a los 

pueblos indígenas, el único poder que pudiera ser un contrapeso real y ser 

una herramienta útil para las víctimas aplicando de forma adecuada la ley, 

como lo sería el poder judicial, ha demostrado que prefiere cerrar los ojos y 

hacer de cuenta que nada pasa.  
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2.3. PROFESOR OSCAR HERNÁNDEZ NERI- MAGISTERIO 

MEXIQUENSE CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA 

 

Oscar Hernández Neri se ha destacado por ser  fundador de las 

Preparatorias No. 55 de Chicoloapan y 224, las cual tienen una de las 

matrículas más grandes de la entidad mexiquense con instalaciones 

autofinanciadas y desarrolladas principalmente con trabajo comunitario; el 

Centro de Educación Para los Adultos Revolución; la Universidad 

Revolución; cofundador de la Preparatoria Indígena Colegio Paulo Freire. 

Además es fundador y dirigente de la organización Unión Popular 

Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) en Chicoloapan, Estado de 

México; cofundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese 

Municipio y excandidato a Diputado Local y precandidato a Presidente 

Municipal por dicho partido. Es dirigente y fundador de la Unidad 

Habitacional El Encino, también en Chicoloapan y cofundador del Consejo 

de Transformación Educativa. Ha sido Director de la Preparatoria 55 desde 

hace 25 años y catedrático de la UNAM desde hace 7 años. Es coordinador 

general de la Universidad Revolución y profesor en la misma. Posee 

múltiples reconocimientos académicos y socio políticos por la gestión de 

servicios y beneficios colectivos así como por su destacado trabajo en la 

defensa del Derecho Humano a la Educación de las y los jóvenes. Además, 

junto con su hermano César y otros miembros del Magisterio Mexiquense 

contra la Reforma Educativa, han criticado y se han opuesto ampliamente 

a la reforma educativa presentada en diciembre del 2013 por Enrique Peña 

Nieto y aprobada posteriormente por ambas Cámaras.  
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A partir de dicha reforma, desde el Centro de Derechos Humanos 

Zeferino Ladrillero junto con otras organizaciones y movimiento social, 

comenzamos a vislumbrar de forma más clara un panorama de 

persecución hacia las y los profesores que, dentro y fuera del aula, se 

declaraban y tomaban acciones a favor de aquellas causas que consideran 

justas y que, desde su punto de vista crítico, era necesario defender.   

La mencionada reforma hace obligatoria una evaluación que no da 

certeza sobre los efectos retroactivos en perjuicio de los derechos de las y 

los profesores. Además, se decidió conformar el Instituto Nacional de 

Evaluación, el cual está conformado por una Junta de Gobierno electa 

directamente por el Presidente de la República y ratificada por el Senado, 

lo cual impide dotar de una verdadera autonomía a dicho órgano, 

generando un temor fundado de persecución en contra de aquellos que 

brindan una educación con un perfil crítico.  

Prueba de ello, fue la iniciativa presentada en enero de 2014, por el 

gobernador mexiquense Eruviel Ávila, como medida para sancionar a 

quienes participan en los diversos actos públicos que se han dado como 

muestra de rechazo a la Reforma Educativa. La propuesta establecía 

medidas totalmente desproporcionadas y de criminalización hacia la 

protesta social, para sancionar administrativa y penalmente a las y los 

maestros que falten sin causa justificada. La propuesta incluyó 

modificaciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de México y Municipios, que impone rescisión de contratos e inhabilitación 

para ocupar cargos públicos a los profesores que acudan a 

manifestaciones en horarios laborales, así como cambios en los códigos 

Penal y de Procedimientos Penales para sancionar el abandono de 

funciones, en el cual incurriría el docente que sin causa justificada deje 

sus labores dentro del horario establecido, con intención de realizar 

cualquier acto ajeno a sus funciones, por ejemplo, asistir a una 

manifestación. Esta conducta sería castigada con penas de cinco a diez 
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años de prisión y multa de 30 a 150 días de salario mínimo. Y aunque esta 

iniciativa fue “retirada por tiempo indefinido”, no hay garantías que 

permitan asegurar que no se concrete con posterioridad.   

Aunado a ello, las detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de 

delitos han sido constantes en contra de las voces disidentes desde que 

Eruviel Ávila llegó a la gubernatura estatal. Tal es el caso del profesor 

Oscar Hernández Neri, quién fue incriminado en el año 2007 injustamente 

por el homicidio de una mujer, sin embargo el caso fue consignado hasta 

septiembre del año 2011 y se giró la orden de aprehensión en contra del 

profesor hasta mayo del año 2012, luego de que el Agente del Ministerio 

Público correspondiente, forzara a dos testigos del homicidio a modificar 

sus declaraciones mediante tortura y amenazas de muerte, con el objetivo 

de incriminar a Hernández Neri.  

A pesar de lo anterior, el profesor Hernández Neri fue detenido sin la 

debida diligencia el 30 de abril del año 2014 ya que fue interceptado y 

detenido saliendo de una tienda de autoservicio, por dos individuos no 

identificados y sin uniforme de corporación policiaca alguna, quienes sin 

presentar orden de aprehensión lo subieron a un automóvil particular y 

trasladado al Penal Molino de Flores, lugar en el que actualmente sigue 

preso.  

Así mismo, es importante mencionar que el auto de formal prisión 

contra el profesor fue realizada basada en interpretaciones de hechos bajo 

criterios no jurídicos con una clara consigna que se  demuestra con  la 

frase dicha por el mismo juzgador al momento de solicitar el auto de 

libertad- el cual obviamente fue negado- “Un auto de formal prisión es como 

un vaso de agua, no se le niega a nadie”. 

Como consecuencia de estas irregularidades, entre otras, numerosas 

organizaciones civiles hemos denunciado la fabricación del delito para 

inculpar y descalificar al profesor, además de innumerables violaciones al 
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derecho al debido proceso, puesto que durante el proceso se han 

desestimado declaraciones de testigos, ignorado peritajes, así como 

llamadas y mensajes telefónicos que prueban que el profesor no estuvo con 

la víctima en el momento de su muerte.  

También a través de procesos de articulación como el Fuego de la 

Digna Resistencia se ha enarbolado la bandera del Magisterio Mexiquense 

y diversos pueblos y organizaciones se han apropiado de su exigencia por 

liberar al Profesor Oscar Hernández Neri, así mismo fue incorporado a la 

campaña #SuLibertadEsSuDerecho que inicio el día 18 de octubre del año 

2015 y termino el 01 de noviembre del mismo año con la intención de 

visibilizar las violaciones procesales y a los derechos humanos del 

profesor, así como por denunciar la falsa acusación.  
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CAPÍTULO III: TORTURA 

3.1. CONTEXTO  

 

El uso de la tortura en el estado de México sigue siendo una práctica 

recurrente. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero acompaña 

la defensa jurídica de 13 personas del Estado de México que fueron 

torturadas y hoy se encuentran presas derivado de los efectos de dicha 

tortura. 

De las personas mencionadas cabe resaltar los siguientes 

indicadores: 

12 son varones y 1 es mujer, 10 son personas que al momento de 

sufrir la tortura tenían menos de 25 años de edad, sólo una de las 

personas tenía instrucción universitaria y 3 con estudios de bachillerato 

trunco. De las personas torturadas que acompañamos sólo 2 se 

encuentran en libertad mientras los demás se encuentran en los penales 

de Tenango del Valle, Barrientos en Tlalnepantla y Molino de Flores en 

Texcoco.       

De lo que podemos observar con el seguimiento de estos casos 

paradigmáticos es que la tortura principalmente se dirige a personas 

jóvenes, varones, con poco acceso a la educación y tiene como finalidad 

dos grandes objetivos: Por un lado se aplica tortura para obtener una 

declaración auto incriminatoria, donde la persona reconozca su supuesta 

participación en la comisión de delitos, sobre todos de delitos graves. 

En todos los casos la denuncia de la tortura se realizó sin que la 

Procuraduría de Justicia del Estado de México haya dado debido 

seguimiento a la investigación; solo 2 personas, acompañadas por el 

CDHZL, les  ha sido aplicado la pericial en materia médico psicológica en 

apego al Protocolo de Estambul. La PGJEM ha dado inicio a las denuncias 
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por un acto de abuso de autoridad lo cual evidentemente reduce las 

implicaciones y alcances de nombrar e investigar la tortura. 

3.2. MALINALCO: CRIMINALIZACIÓN DE JUVENTUDES Y 

VIOLENCIA ESTATAL 

 

El Municipio de Malinalco se localiza en el extremo suroeste del Estado de 

México, a 65 kilómetros de la ciudad de Toluca y a 95 kilómetros del DF. 

El Municipio cuenta con 22,970 habitantes, según el Conteo de 

Población y Vivienda realizado en el 2005 por el INEGI, aunque la 

población está compuesta por cuatro grupos: población oriunda, quienes 

nacieron en el Municipio; avecinados, quienes no nacieron en Malinalco 

pero viven aquí desde muchos años atrás, y cuyos hijos e hijas ya nacieron 

en el Municipio; semaneras, que tienen casa y llegan los fines de semana; 

turistas o visitantes que se encuentran de paso por el municipio. Sin 

embargo la característica de ser un municipio altamente turístico no 

impide que el 15.24% de la población en Malinalco no sabe leer ni escribir 

y una de cada tres personas en edad de asistir a la escuela, no lo hace.  

Este municipio, se destacó durante el proceso revolucionario de 

principios de la centuria pasada por ser zona de influencia zapatista 

asentándose en el centro del poblado un cuartel al mando del General 

Genovevo de la O. Sin embargo, estos antecedentes han quedado 

prácticamente borrados de la historia pues lo que ahora se recuerda es 

que ahí, el actual Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis 

Videgaray, compró a Grupo Higa una mansión valuada en más de 6 

millones de pesos, la cual fue pagada de contado.19 

Sin embargo, sin querer menospreciar los graves actos de corrupción 

y tráfico de influencias llevadas a cabo por la actual administración 
                                       
19 Editorial. La Jornada. Videgaray era titular de Hacienda al cerrar compra de casa en Malinalco. Disponible 
en: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/28/economia/027n1eco 
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federal, sabemos que hay otro tipo de actos graves que también se han 

realizado en ese lugar y que nos parece importante denunciar y exigir que 

nunca más se vuelven a cometer.  

En junio de 2011, en la víspera de las fiestas del pueblo de Malinaco, 

las personas habitantes, en especial las y los jóvenes, fueron víctimas de 

una atrocidad policial. Siendo noche, en la plaza central, se desató una 

confrontación entre jóvenes de los barrios pobres de Malinalco y la policía 

municipal.  El grado de violencia llegó al extremo de que un joven murió a 

causa de las patadas y golpes propinados por la policía del lugar para 

posteriormente utilizándolo como castigo ejemplar, arrastrar su cuerpo por 

las escaleras que conducen al Palacio Municipal para ser visto por toda la 

gente. Estos hechos generaron una herida en la comunidad que no ha sido 

sanada, pues hasta el día de hoy este homicidio sigue sin esclarecerse ni 

encontrar a los culpables.  

Para el siguiente año, el 24 de junio de 2012, en el contexto del 

primer aniversario de semejante abuso de poder, jóvenes salen a las calles 

a manifestarse y protestar, exigiendo justicia para su compañero, sin 

embargo ésta se sale de control cuando la policía municipal nuevamente 

interviene, ocasionando otra confrontación, la cual desemboca en que un 

grupo de personas (no se sabe si de manifestantes o de la policía) extraigan 

de la comisaria municipal seis armas de uso exclusivo del ejército de 

diverso calibre, autorizadas para el uso de la policía municipal.  

Ante este hecho, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC)- ahora 

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, no busca responsables del 

delito, sino quien responda a los hechos.  Arremete contra 8 jóvenes, 

quienes tienen un promedio de edad de 25 años, en su mayoría 

campesinos o albañiles con un grado máximo de estudios de primero de 

secundaria y que habitan en uno de los barrios más pobres del municipio, 

San Martin Malinalco, y los detienen.  
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La detención se realizó de manera ilegal cuando elementos de la SSC 

ingresaron a  los domicilios de los detenidos en la madrugada sin orden 

judicial alguna, y de manera violenta trasladaron a los jóvenes a un lugar 

desconocido, manteniéndolos incomunicados de sus familias por más de 

30 horas, mismo tiempo que fueron torturados en una zona descrita por 

las víctimas como un lugar extremadamente frío donde fueron totalmente 

mojados con agua a la par que recibían choques eléctricos en la espalda 

baja, además de que en todo momento fueron amenazados de muerte para 

obtener de ellos confesiones incriminatorias. Así mismo, todos los 

detenidos presentaban lesiones en la nariz, producto de haberles vendado 

los ojos durante el tiempo que estuvieron siendo torturados.  

Para proteger los actos ilegales, la SSC presenta a los jóvenes con el 

pretexto ya clásico: portan droga y con la siembra del estupefaciente 

actualizan la flagrancia del delito, creando toda una historia distinta a la 

real.  Posteriormente, a los jóvenes se les ingresa al penal de Tenancingo, 

Estado de México y se les dicta el vínculo a proceso penal por los delitos de 

robo de armas, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas 

armadas y daños a la salud en su calidad de narcomenudeo.  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México 

(CODHEM) recibió la queja formal de familiares sobre las violaciones a 

DDHH sobre todo el allanamiento a sus viviendas y la tortura de que 

fueron víctimas los detenidos, sin embargo hasta el momento no ha habido 

avances ni muestras de que la CODHEM esté realizando un seguimiento 

serio del caso.   
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Y por si fuera poco, la última semana de septiembre y primera 

semana de octubre del año 2015, los acusados recibieron la formal 

acusación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

México la cual busca una pena corporal de sentencia máxima que podría 

alcanzar los 25 años de prisión. 
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CAPÍTULO IV: APORTACIONES 

4.1. PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Las personas defensoras de Derechos Humanos realizan numerosas 

actividades de promoción y protección a los Derechos Humanos, mediante 

las denuncias constantes de casos de violaciones a dichos derechos, 

cometidas por diversas autoridades en los tres órdenes de Gobierno.   

Estas actividades les colocan en situación de riesgo, pues se vuelven 

el centro de numerosos ataques, mismos que pueden ir desde amenazas, 

intimidaciones, campañas de difamación, hostigamiento en el trabajo, 

arrestos y detenciones arbitrarias, hasta tortura, homicidio y 

desapariciones forzadas, por mencionar algunos. 

Tales agresiones son cometidas por diversas autoridades que abusan 

de su posición de poder, así como por grupos o individuos particulares que 

ven afectados sus intereses a consecuencia de las labores de defensa de 

Derechos Humanos que realizan las personas defensoras. Lo más 

preocupante es que en la mayoría de las ocasiones estos actos ocurren en 

un marco de impunidad, pese a la existencia de mecanismos, instituciones 

y legislaciones nacionales, internacionales y regionales cuya finalidad es 

proteger a las personas defensoras frente a dichas situaciones. 

De acuerdo con el documento “Los Defensores y Defensoras, en 

Primera Línea de los Derechos Humanos”, realizado por Amnistía 

Internacional: “En México, las autoridades, la policía, los terratenientes, 

etc.; ven a los defensores y defensoras de derechos humanos como una 

amenaza a sus intereses creados, ya que trabajan para informar los 

abusos de aquellos y hacen campaña en favor de los derechos de los 
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pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres y las personas cuyos 

derechos medioambientales se ven amenazados”20. 

Debido a lo anterior, para el Centro Zeferino, la protección integral 

de las personas defensoras de Derechos Humanos, así como de la labor 

que realizan, ha representado un rubro de suma importancia, 

particularmente en una entidad federativa como el Estado de México, el 

cual se ubica dentro de los Estados con mayores índices de inseguridad, 

violencia e impunidad a nivel nacional, arrojando como consecuencia que 

las violaciones a Derechos Humanos ocurran en con mayor facilidad. 

Como resultado del análisis anterior, desde el año 2013, en el CDHZL se 

ha decidido representar casos de personas defensoras de Derechos 

Humanos ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), mismo que es 

parte de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. A 

continuación se exponen cifras de los casos representados por el Centro 

Zeferino al interior del Mecanismo. 

 

Tipo de Caso Cantidad 
Colectivo 2 
Individual 2 

Total 4 
 

  

                                       
20 Amnistía Internacional Sección Española. Los Defensores y Defensoras, en Primera Línea de los Derechos 
Humanos [en línea]. Madrid, España. 7 de Diciembre de 2012 [Consultado el 25 de Noviembre de 2015]. 
Disponible en https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Documentacion_-_Defensores.pdf  
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Etapas del Proceso Casos 
Representados 

Etapa de Solicitud de Incorporación 2 
Etapa de Análisis de Riesgo 3 
En Junta de Gobierno 2 
En la Implementación del Plan de Protección 3 
En Reevaluación de Riesgo 1 
Pendientes de Junta de Gobierno, Asignación e 
Implementación de Plan de Protección 

1 

 

Personas 
Representadas 

Cantidad 

Mujeres 6 
Hombres 16 

Total 22 
 

Personas Indígenas 10 
 

Medidas Implementadas Cantidad 
Botones de Pánico 22 Personas – 4 Casos 
Número de Emergencia 11 Personas – 2 Casos 
Manual de Autoprotección 10 Personas – 1 Caso 
Infraestructura en Domicilio (varias) 11 Personas – 2 Casos 
Visita Técnica a Domicilio para Posterior Asignación de 
Medidas de Infraestructura 

2 Personas – 1 Caso 

Rondines de Policía 12 Personas – 3 Casos 
Apoyo en Seguimiento a Denuncias ante PGJEM 1 Caso 
Generación de Mesas de Diálogo con Autoridades 1 Caso 
Oficios a Autoridades para Informar Incorporación al 
Mecanismo 

11 Personas – 2 Casos 

Acompañamiento en Traslados 1 Persona – 1 Caso 
Atención Psicológica/Psicosocial 1 Persona/1 Comunidad – 2 

Casos 
Reconocimiento Público a Labor de Defensa de 
Derechos Humanos 

10 Personas/1 Comunidad – 
1 Caso 
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4.2. FORMACIÓN  

El área de formación y educación se enfoca sobre todo a acercar 

herramientas teóricas y prácticas para el fortalecimiento de los actores 

sociales en resistencia.  

Principalmente nos hemos enfocado en los siguientes talleres:     

• Taller de Monitores en DH 

• Taller de Documentación de violaciones de DH 

• Taller de Análisis de Conflicto y Planeación Estratégica 

• Taller de Seguridad para Defensores de DH 

• Taller de Intervención Psicosocial.                             

Los anteriores, permiten al Centro de Derechos Humanos Zeferino 

Ladrillero realizar una intervención previa, durante y posterior a 

violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas y 

campesinas,  y colonias populares que acompañamos.      

Así mismo, el área de formación en coordinación con el área jurídica 

han desarrollado y facilitado talleres con contenido que dote de 

herramientas jurídicas a quienes acompañamos, tales como los siguientes: 

• Taller de juicio de amparo  

• Taller de acciones colectivas 

En suma los talleres permiten por una parte el fortalecimiento de los 

actores al potencializar sus capacidades internas pero también externarlas 

en el plano concreto de la lucha civil, pacífica y legal.       

Tan solo en el último año hemos realizado en todos y cada uno de los 

pueblos y organizaciones populares que acompañamos un taller, sin 

embargo dependerá del contexto y necesidades del propio colectivo el tipo 

de taller o talleres que se les podrán facilitar.  



INFORME CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO 	2014-2015 	71 

 

 

Con una concurrencia media de 20 personas por cada taller, 

destacando que la participación en dichos talleres es mayoritariamente de 

mujeres con una proporción de 2 a 1 en lo referente a la participación.     

 

4.3. INCIDENCIA  

No son hechos recientes ni leyendas urbanas que las necesidades reales de 

la población han dejado de ser un factor importante que los Congresos 

mexicanos tomen en cuenta al momento de aprobar o reformar una ley o 

incluso la Carta Magna misma, dicho de otras palabras: quienes nos 

deben representar no lo están haciendo.  

Es por ello que la incidencia legislativa y cabildeo se han convertido 

en herramientas de suma importancia dentro de las organizaciones de la 

sociedad civil, pues gracias a ellas es que se logra visibilizar y exigir que el 

poder legislativo federal y de cada Estado, tome en cuenta a la población y 

refleje en las discusiones las demandas ciudadanas.  

En los últimos dos años, el CDHZL ha participado con otras siete 

organizaciones de distintos Estados de la República en un proyecto de  

Red de Monitoreo Legislativo en pro de los Derechos Humanos llamado 

“Reduciendo Brechas”, el cual es respaldado por el Fondo para la 

Democracia de las Naciones Unidas (UNDEF por sus siglas en inglés), y 

que se dedica a observar el trabajo que se hace dentro de los Congresos 

locales respectivos, buscando incidir en el mejoramiento de disposiciones 

legales para garantizar de manera integral algún Derecho Humano. 21 

 

 

En el caso del Estado de México, debido a la grave problemática que 

actualmente existe con respecto al agua, consideramos necesario y urgente 
                                       
21 Más información en: http://brechasdh.org.mx/  
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adecuar la disposición pertinente, como lo es la Ley del Agua para el 

Estado de México y Municipios, para garantizar de forma plena el Derecho 

Humano al Agua y al Saneamiento.  

 

“Reduciendo Brechas” con integrantes de sistemas autónomos de 
administración del agua potable en Chalco. 

 

Si bien, esta ha sido una difícil tarea, dado que la agenda política y 

económica mexiquense y del país se contrapone a la exigencia de 

garantizar principalmente los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales (DESCA), confiamos en que como Centro de Derechos 

Humanos podremos fortalecer las capacidades necesarias que nos 

permitan continuar con esta aportación y pode realizar cambios 

legislativos tanto en el ámbito federal y local, que permitan dotar a las 

personas y pueblos acompañados de mejores herramientas para poder 

hacer frente a la crisis de Derechos Humanos que se vive en el país.   
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“Reduciendo Brechas” acompañamiento a movil izaciones en defensa de los 
sistema autónomos de administración del agua potable. 

 

Así mismo, el CDHZL forma parte desde septiembre del año 2014 del 

Espacio OSC22, el cual surgió desde el año 2008, a partir de que varias 

organizaciones de la sociedad civil comienzan a analizar la urgencia de 

impulsar una Ley que brinde protección integral a periodistas y a personas 

defensoras de derechos humanos y un Mecanismo para garantizar su 

cumplimiento. (Ver “Historia de Espacio OSC en su trabajo para la 

creación de un Mecanismo”23) 

                                       
22 Las organizaciones que integran el Espacio de OSC por orden alfabético: Acción Urgente para Defensores 
de los Derechos Humanos (ACUDDEH), Article 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México 
(AMARC-Mx), Casa de Derechos del Periodista, Casa del Migrante Saltillo, Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de 
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comunicación e Información de la 
MUJER A.C.(CIMAC), Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Centro de Investigación 
y Capacitación Propuesta Cívica (Propuesta Cívica), JASS Asociadas por lo Justo, Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), Reporteros sin 
Fronteras, SMR Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). 
Este espacio es acompañado por Amnistía Internacional (AI) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI).  
23 Espacio OSC. Segundo Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Julio 2015. México. p. 85. Disponible en: 
http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/272758468-Segundo-diagno-stico-Espacio-OSC.pdf 
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La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

Junio del año 2012 gracias al trabajo de la sociedad civil. A partir de ese 

momento el Espacio OSC se ha encargado de monitorear la 

implementación de dicha Ley, su Reglamento y el Mecanismo, el cual inició 

formalmente su funcionamiento el 12 de noviembre del año 2012.  

Si bien, el CDHZL no participó en la creación de la Ley ni del 

Mecanismo,  debido a la labor que este Centro de Derechos Humanos ha 

realizado para proteger a las personas y comunidades que acompaña 

dentro y fuera del Mecanismo, fue invitada a formar parte del Espacio OSC 

en el segundo semestre del año 2014.  

En ese mismo semestre, las organizaciones que formamos parte del 

Espacio OSC, decidimos analizar y evaluar el funcionamiento del 

Mecanismo a partir de 59 casos de personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, acompañados por ocho organizaciones del Espacio 

OSC en 21 estados de la República. Dicha sistematización y análisis arrojo 

como resultado en julio del año 2015 el “Segundo Diagnóstico sobre la 

Implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas”. En él, se expusieron las graves fallas 

que este Mecanismo Federal ha presentado, así como una serie de 

recomendaciones, las cuales buscan contribuir al mejoramiento del 

organismo pues consideramos urgente y necesario que éste y otros 

mecanismos, sean capaces de responder ante la escabrosa realidad que 

diariamente pone en riesgo la vida e integridad de personas defensoras de 

derechos humanos y de periodistas.  
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COMENTARIOS FINALES 
 

La falta de políticas gubernamentales a largo plazo, con perspectiva de 

derechos humanos, ha permitido el desarrollo indiscriminado de proyectos 

inmobiliarios mal planteados en el Estado de México, que lo único que han 

generado en los últimos años son unidades habitacionales que no cubren 

las necesidades mínimas de la población para vivir en condiciones de vida 

digna, y que por el contrario, se convierten en amenazas a los derechos de 

la población indígena y campesina mexiquense, aunado a que por la falta 

de los mismos servicios, estas zonas, quedan constantemente 

abandonadas convirtiéndose en lugares propicios para la delincuencia 

organizada, lo cual pone en grave riesgo a otro tipo de poblaciones 

específicas como a personas migrantes y mujeres.  

Lo anterior, necesariamente ha empujado a la población a 

organizarse y exigir al gobierno, en sus distintos órdenes, que cumpla con 

sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos 

humanos contenidos en la Constitución y diversos tratados internaciones. 

Sin embargo identificamos que las autoridades mexiquenses en vez de 

responder ante los principios de democracia y representatividad, actúan 

bajo una lógica autoritaria resumida perfectamente en una frase, realizada 

por un subprocurador de la PGJEM en una reunión: “la población tiene que 

darse que cuenta que aquí quién manda somos nosotros”.   

Frente a este contexto de adversidad y de graves violaciones a los 

Derechos Humanos, el cual pretendió esbozarse en este pequeño informe 

de actividades, si bien somos conscientes de que el camino por recorrer es 

largo, desde el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, 

reafirmamos nuestro compromiso con las personas y comunidades que 

acompañamos, así como con las organizaciones de la sociedad civil que 

nos han brindado su apoyo. Seguiremos apostando por el camino de la paz 
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y respeto a los Derechos Humanos, trabajando y acompañando a 

personas, pueblos y comunidades indígenas en su exigencia por buscar 

una vida digna para todas y todos.  
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