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SENADOR. MARTI BATRES GUADARRAMA.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

PRESENTE:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE ALCONSEJO DE LAJUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA INSTRUYA A LOS
MAGISTRADOS QUE CONOCEN DE LA APELACIÓN DERIVADA DE LA CAUSA PENAL 32/2013,
DEL JUZGADO PRIMEROPENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA;

PARA QUE ATIENDAN LAS OBSERVACIONES PRECISAS DE LA OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-DH).

La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario
del partido Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores y con fundamento
en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 10, fracciones I, III; 76, numeral 1, fracción IX; 276,
numeral 1, fracción I y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la
República, someto respetuosamente a consideración del pleno de esta Cámara de Senadores
de la República, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE YOBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA INSTRUYA
A LOS MAGISTRADOS QUE CONOCEN DE LA APELACIÓN DERIVADA DE LA CAUSA PENAL
32/2013, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TOLUCA; PARA QUE ATIENDAN LAS OBSERVACIONES PRECISAS DE LA OFICINA
EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS

HUMANOS (ONU-DH).

ANTECEDENTES

PRIMERO. San Pedro Tlanixco es una Delegación del municipio de Tenango del Valle en el
Estado de México. La comunidad se encuentra dentro de las 37 localidades que integran el

municipio; 29 de éstas, están consideradas dentro del rango rural y las restantes son urbanas.
Teotenango, significa muralla donde están los dioses.l

1Gloria Ramírez Muñoz, (2018) El Gran Robo del Agua en Tlanixco. Disponible en:
http://oiarasca.iornada.com.mx/2018/09/08/el-grarvrobo-del-agua-en-tlanixco-2454.html
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SEGUNDO. De acuerdo con la reportera Gloria Muñoz Ramírez, en San Pedro Tlanixco, se lleva

a cabo desde finales del siglo pasado, uno de los grandes despojos de agua del Valle de

Anáhuac, principalmente por los empresarios floricultores de Villa Guerrero. Dicha población

carece del vital líquido para siembra, riego, incluso para uso doméstico, pues casi la totalidad

de sus caudales se desvía hacia los invernaderos de los floricultores del municipio vecino de

Villa Guerrero.

TERCERO. En 1999, la Asociación de Usuarios de Riego de Villa Guerrero, representada por el

empresario Alejandro Isaak Basso2, obtuvo una concesión sobre las aguas superficiales del río

Texcaitenco, lo que dejó a la comunidad sin posibilidades de tomar agua del arroyo. En el año

2002, la comunidad interpuso el primer amparo que cuestiona las concesiones otorgadas a

los floricultores. Un año después, el primero de abril de 2003, se desató la represión contra

la comunidad de Tlanixco.

CUARTO. En ese mismo año, el empresario Isaak Basso falleció al caer a un barranco; por lo

anterior, de forma ilegal, se inculpó a seis indígenas defensores del agua de la comunidad,

condenándolos a penas de entre 50 y 54 años de cárcel, en un proceso jurídico plagado de

irregularidades.

QUINTO. En concreto, Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco

Antonio Pérez González fueron sentenciados en primera instancia el 27 de noviembre de 2017

a 50 años de prisión. El señor Sánchez Barriozábal fue detenido el 12 de diciembre de 2006 y

el señor Pérez González, el 13 de diciembre del mismo año, y la Sra. González Martínez, el 15

de junio de 2007; por lo que las tres personas pasaron más de 10 años en prisión preventiva

antes de recibir una sentencia. Estas tres personas, junto con otros tres defensores indígenas

de la misma comunidad que también fueron detenidos y condenados por los mismos hechos,

defendían el derecho al agua de la comunidad de Tlanixco, ocupando diferentes cargos para

la gestión comunitaria del río que cruza el referido lugar.

SEXTO. Tras recibir y analizar la información sobre la presunta criminalización de personas

defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena de Tlanixco, incluida la contenida

en el expediente judicial, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos (ONU - DH), emitió un informe, donde se concluyó que se ha

violentado el debido proceso de Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González

y Dominga González Martínez, personas indígenas nahua, defensoras del agua de Tlanixco, a

quienes les fueron violados sus derechos dentro del debido proceso, tal como la presunción

de inocencia, la valoración de los testimonios, la individualización de la pena y la duración de

la prisión preventiva.

SÉPTIMO. Dentro de las conclusiones emitidas por la ONU - DH, permite evidenciar que el
proceso legal al que han sido sometidas las personas indígenas en el presente caso resulta a
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todas luces discriminante, pues, el acceso a la justicia no se ha garantizado a los pueblos

indígenas. Es así, que la misma Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos

de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó en su informe anual que: la

competencia por los recursos naturales ha colocado a las comunidades indígenas que tratan

de proteger sus tierras tradicionales en primera línea de los conflictos, como víctima de la

persecución. Además, identificó que en México Debe garantizarse que no se utilice el sistema

penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la legítima defensa de sus

derechos, ni a las organizaciones que les asisten.

OCTAVO. Por su parte, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de

derechos humanos, Michel Forst, al cierre de su visita el pasado 25 de enero de 2017, en la

Ciudad de México3, declaró que: las actividades de los defensores de los derechos humanos
en México han sido criminalizadas mediante un uso indebido e intencionado de la legislación

penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes

estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados

a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos.4

NOVENO. Ante ese contexto, la ONU-DH considera fundamental que, frente a la posibilidad

de casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos, se evalúe si la

condición de defensores indígenas del agua, motivo algún abuso en la aplicación del sistema

judicial. Adicionalmente, esa Oficina Internacional resalta la importancia de que ningún

sistema judicial pueda ser manipulado con el objetivo de acallar las voces de quienes

defienden los derechos humanos, ya que como puntualiza el Relator Forst,: La criminalización

de la labor de defensa de los derechos humanos tiene un efecto disuasorio no sólo para los

defensores, sino también para la sociedad en general: debilita los movimientos sociales y hace

que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía.5

DÉCIMO. La ONU-DH destaca que las y los operadores de justicia, jueces, magistrados y

fiscales deben contribuir a lograr un acceso efectivo a la justicia de las partes, que se debe

llevar a cabo con un debido proceso, que reconozca la función esencial que realizan para la

defensa de los derechos humanos, y actúen en sus condiciones de garantes para el acceso a

la justicia. En ese contexto, Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, aseveró que:

No debemos olvidar que la vigencia de los derechos y las libertades en un

sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en el que las

leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares,

o

ü México / Defensores de DD HH:"La mejor forma de protegerlos es luchando contra la impunidad" - Experto de la ONU. Disponible
en: https:/;\vww.oJH:lH\or^/sp/News^
4

Informe del final de la misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, visita a

México, 16 al 24 de enero de 2017. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx7NewslD=21111&l_anglD=S
5
" Informe de la misión a México de Michel Forst Relator Especial de la ONUsobre la situación de los defensores de derechos humanos, pp. 27. Disponible en:
http://hchr.org.mx/iniages/doc pub/SnformeDDH_.LibJ-Ix_VVE6.pdf.
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independientemente de las motivaciones políticas o económicas subyacentes.

De lo contrario, estamos en una situación donde a 15 años de la muerte del

señor Isaak Basso, los hechos permanecen sin ser esclarecidos, tres personas

han pasado más de 10 años en prisión sin recibir una sentencia, no se cuenta

con elementos de convicción suficientes más allá de toda duda razonable para

determinar la condena y existen circunstancias que presumen un

incumplimiento de las garantías del debido proceso. Además, el impacto

causado por ese proceso judicial repercute no sólo en las vidas de los

defensores sino en toda la comunidad de Tlanixco, que perdió sus liderazgos y

vio así altamente debilitada la defensa colectiva de sus derechos humanos.6

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo l5 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país, todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta

Constitución establece.

SEGUNDA. Por su parte, el artículo 2- de la misma Constitución, establece que la Nación tiene

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,

culturales y políticas, o parte de ellas. Además, este precepto constitucional establece que los

pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y autonomía.

Por su parte, el artículo 49 de la misma, establece que el Estado garantizará el derecho

humano al agua, contemplando el acceso, disposición y saneamiento para consumo personal

en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

TERCERA. Por último, el artículo 14 de la citada Constitución, establece que nadie podrá ser

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

CUARTA. En ese mismo sentido, y en el marco internacional, los artículos l9 y 10 del Convenio

169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes7, les reconoce a los pueblos

¡bidem

Disponibleen: http://www.cdi.gob.mx/transparencia/conveniol69_oit.pdf
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y comunidades indígenas sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales; además,
establece que cuando se impongan sanciones penales a los miembros de estos, se deberán
tomar en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, además, se deberá dar

la preferencia a otros tipos de sanción distintos al encarcelamiento.

QUINTA. En la misma lógica, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

pueblos Indígenas8 establece en su artículo 1? que los indígenas tienen derecho, como
pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, el artículo 22, es preciso en prescribir que los pueblos y los individuos
indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no
ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la
fundada en su origen o identidad indígena.

Ahora bien, en la causa de la señora Dominga González Martínez, y los señores Lorenzo
Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, el Estado Mexicano debe implementar
los mecanismos eficaces para la prevenir y resarcir sus derechos fundamentales.

SEXTA. Por último, en el caso que nos ocupa se apela a la atención del PROTOCOLO DE

ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN DERECHOS
DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS9, emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. De acuerdo su propio texto, el Protocolo implica modificar de manera
importante ciertas concepciones del Derecho y ampliar la mira sobre las instituciones de

justicia ysu papel en la sociedad. La plena vigencia de los derechos reconocidos a los pueblos
indígenas por la legislación nacional e internacional, requiere de acciones afirmativas que
amplíen sus posibilidades de acceso a la jurisdicción del Estado y una visión pluralista que
garantice derechos colectivos como una forma de preservar la diversidad cultural del país,
objetivo constitucional que no debe ser enfocado como una serie de prerrogativas a grupos
específicos, sino como parte del interés general.

Ante la inminencia de una decisión de segunda instancia en el procesode apelación en el caso
de Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez
Berriozábal; este Senado de la República manifiesta plena confianza en que los Magistrados
que resolverán, realizarán un análisis de fondo, garantizando con ello justicia para las tres
personas imputadas.

Resolución aprobada porla Asamblea General. A/61/L.67y Add.l)]61/295.
q

Disponible en sitio de la Suprema Corte de Justifica de la Nación.

https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/nueva_version_ProtocololndigenasDig.pdf
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Por todo lo anterior, es necesario garantizar a todas las personas el debido proceso, el acceso

a la justicia, eliminar y abolir todas las formas de discriminación contra las comunidades y

pueblos indígenas, conforme a los principios internacionales; circunstancia por la cual se

somete a la consideración de este Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE EN ELÁMBITO DE SU COMPETENCIA INSTRUYA

A LOS MAGISTRADOS QUE CONOCEN DE LA APELACIÓN DERIVADA DE LA CAUSA PENAL

32/2013, DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE

TOLUCA; PARA QUE ATIENDAN LAS OBSERVACIONES PRECISAS DE LA OFICINA EN MÉXICO

DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-

DH).

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE RESPETEN, GARANTICEN, YEN SU CASO,

SE REPAREN DE MANERA INTEGRAL LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS

DOMINGA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MARCO ANTONIO PÉREZ GONZÁLEZ Y LORENZO

SÁNCHEZ BERRIOZÁBAL, MISMOS QUE TIENEN EN SU CALIDA DE PERSONAS YCOMO PARTE

DEL PUEBLO ORIGINARIO NAHUA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 13 de

noviembre del 2018.

Atentamente.

Minerva CitlaQi Hernández Mora.

Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en La LXIV Legislatura.
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