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PORTADA : "HOMBRE SOL"

Parte del Cosmovitral del Jardín Botánico de Toluca, Méx., es una manifestación luminosa de
la inspiración de Leopoldo Flores. 

El edificio sobre el cual se halla dispuesto, fue construído a partir de principios de este siglo
para quedar terminado hacia 1930. Durante casi 50 años prestó utilidad pública como

"Mercado 16 de Septiembre" y continúa sirviendo a la comunidad y al turismo, ya
transformado en Jardín Botánico.

"La belleza del Hombre-Sol no radica en la armonía de las formas clásicas ni en el
imperativo nacional de elevación cristiana, sino en el devenir impetuoso de la vida, en esa

deslumbrante mutación de los hechos humanos que para Heráclito es fuego, enfrentamiento,
polémica permanente".

Nota: La fotografía que aparece en la portada fue una
cortesía para la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México por el Señor Alfonso Ruíz Acevedo,
fotógrafo mexiquense.
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 ED I T O R I A L 

Como una respuesta al compromiso asumido ante la sociedad y en cumplimiento al mandato de
la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como de su
Reglamento Interno, se edita el presente órgano oficial de difusión denominado "Derechos
Humanos", que tiene por objeto, además de informar acerca de las actividades más sobresalientes
realizadas por este organismo, durante los bimestres enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio del
presente año, también la pretensión de constituirse en un espacio abierto y constructivo, que propicie
el diálogo entre los principales actores sociales interesados en impulsar el respeto a los derechos
fundamentales del ser humano en la entidad.

La protección y defensa de los derechos humanos es hoy en día un auténtico reto moral, es la
piedra de toque de la justicia, del derecho y de la legitimidad del poder político; razón por la cual,
las opiniones de todas las tendencias serán bienvenidas.

De esta manera y en el desempeño de las atribuciones de la Comisión, aspiramos a promover y
elevar la cultura de los derechos de las personas dentro de un concepto más amplio de la libertad,
de la justicia y la paz, que tienen por fundamento el reconocimiento de la dignidad humana y los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la sociedad. 

POR LA PRESERVACION DE LOS VALORES Y LA DIGNIDAD 
DE LA PERSONA HUMANA

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.
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Andrómeda, una nebulosa convertida en mujer por la magia del trazo del afamado artista mexiquense Leopoldo
Flores; resume el torbellino donde todo  principia y termina. El verdor del producto de la Tierra le hace cobrar

nueva dimensión, al igual que le propicia un nuevo principio el cordón umbilical con que alimenta al
Hombre-Nuevo. 

Interior del Cosmovitral.
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INTEGRACION DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS DEL

ESTADO DE MEXICO

" SI LA VIDA DE LOS PUEBLOS NO PUEDE MARCHAR SIN LIBERTAD,

TAMPOCO PUEDE HACERLO SIN JUSTICIA"

DR. MARIO DE LA CUEVA.
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INTEGRACION 

1.- Antecedentes Legales.

Como una demanda social y un deber
político del Gobierno de la República, por
Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de
1990, se creó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos con carácter de organismo
desconcentrado adscrito al titular de la
Secretaría de Gobernación, con el objeto
primordial de proteger y defender los derechos
humanos de los mexicanos.

Si bien es cierto que la función de esa
Comisión cumplía con su objetivo y
rápidamente adquir ió arraigo en la
sociedad, las diversas corrientes políticas y
sociales consideraban imperioso incluir su
función en el texto de la Carta Fundamental
a fin de garantizar su permanencia y
consolidación. Fue así que el Ejecutivo
Federal sometió a la consideración del
Constituyente Permanente una iniciativa de
reforma para elevar a rango constitucional
la protección y defensa de los derechos
h u m a n o s  a  t r a v é s  d e  o r g a n i s m o s
especializados, tanto en el ámbito nacional
como estatal.

Como consecuencia de lo anterior, con
fecha 28 de enero de 1992, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se adiciona al artículo 102
Constitucional un apartado B, en los
términos siguientes:

"El Congreso de la Unión y las
legislaturas de los Estados en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los derechos

humanos que otorga el orden jurídico
mexicano, los que conocerán de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier
autoridad o servidor público, con excepción de
los del Poder Judicial de la Federación, que
violen estos derechos. Formularán
recomendaciones públicas autónomas, no
vinculatorias y denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes
tratándose de asuntos electorales, laborales y
jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso
de la Unión conocerá de las inconformidades
que se presenten en relación con las
recomendaciones, acuerdos u omisiones de los
organismos equivalentes de los Estados".

El último párrafo del artículo segundo
transitorio del propio Decreto, ordena que
las legislaturas de los Estados dispondrán de
un año a partir de la publicación de tal
norma, para establecer los organismos de
protección de los derechos humanos.

Es el caso, que el Lic. Ignacio Pichardo
Pagaza, Gobernador Consititucional del
Estado Libre y Soberano de México, envió
a la "LI" Legislatura Local la iniciativa de
adición a la Constitución de la entidad, del
artículo 125 Bis, con el objeto de instituir
un organismo para conocer de quejas por
violación a los derechos humanos que
otorga el orden jurídico, por actos u
omisiones de naturaleza administrativa de
cualquier autoridad o servidor público
estatal o municipal, con excepción de los del
Poder Judicial. En este mismo precepto se
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estipula que dicho organismo formulará
recomendaciones públicas no vinculatorias,
así como denuncias y quejas ante las
a u t o r i d a d e s  r e s p e c t i v a s .  N o  s e r á
compe ten t e  t r a t ándose  de  a sun tos
electorales, jurisdiccionales y laborales.

Con base en esta adición constitucional,
el día 20 de octubre de 1992, se publicó en
la "Gaceta del Gobierno" estatal, la Ley
que crea la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, como un organismo
público autónomo de carácter permanente,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con la responsabilidad de proteger
los derechos humanos que otorga el orden
jurídico mexicano a los habitantes del
Estado de México y a los mexicanos y
extranjeros que se encuentren en su
territorio. Asimismo, de implementar lo

n e c e s a r i o  p a r a  l a  p r o m o c i ó n ,
observancia, estudio y divulgación de los
referidos derechos contenidos en la
Constitución General de la República, así
como los establecidos en los tratados
internacionales suscritos por México.

2.- Integrantes de la Comisión:

Con fundamento en lo establecido por
los art ículos 11,  16 y SEGUNDO
TRANSITORIO de la Ley que crea la
Comisión, el Ejecutivo del Estado sometió
a la consideración de la "LI" Legislatura
Local, la propuesta de personas para ocupar
los cargos de Presidente y de Consejeros
Ciudadanos del organismo.

Para ocupar el cargo de Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos, se
exigió ser mexicano por nacimiento y
vecino del Estado con residencia efectiva
de cinco años anteriores a la fecha de su

nombramiento, en pleno goce de sus
derechos políticos y civiles; no tener más de
setenta y cinco años de edad ni menos de
t r e in t a  y  c inco  a l  momen to  de  su
designación; gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delitos que
ameriten pena corporal de más de un año de
prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que
lastime seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena.

De conformidad con lo anterior, las
personas propuestas para ocupar el cargo de
Presidente de la Comisión fueron la Lic.
Mireille Roccatti Velázquez y el Lic. Arturo
Aguilar Basurto.

L a  p r o p u e s t a  p a r a  C o n s e j e r o s
Ciudadanos estuvo integrada por seis
candidatos con el requisito de ser personas

Oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, ubicadas en
Instituto Literario 510  Col. Centro, C. P. 50000, Toluca
México.
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de reconocido prestigio en pleno ejercicio
de sus derechos como ciudadanos; siendo
los CC. Leopoldo Velasco Mercado, Angel
Bonifaz Ezeta, Antonio Francoz Rigalt,
Graciela Macedo Jaimes, Felix García
García y Alejandro Arley Angeles.

Discutidas y analizadas las propuestas,
la "LI" Legislatura Local, mediante Decreto
156 de fecha 31 de diciembre de 1992, tuvo
a bien nombrar a la Lic. Mireille Roccatti
Velázquez como Presidente de la Comisión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de
la Ley de la materia; y como Consejeros
Ciudadanos se designaron a los CC.
Licenciados Graciela Macedo Jaimes,
Angel Bonifaz Ezeta, Alejandro Arley
Angeles y al Dr. Antonio Francoz Rigalt, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del
mismo ordenamiento legal.

Una vez designados legalmente y hecha
la protesta de Ley el día 7 de enero de 1993,
la Presidente y los Consejeros Ciudadanos

de la Comisión de Derechos Humanos, se
reunieron para celebrar la primera Sesión de
Consejo el día 15 de enero de 1993, en la
que se aprobó el Reglamento Interno de la
propia Comisión mismo que fue publicado
en la "Gaceta del Gobierno" del Estado el
día 20 de enero del presente año. Asimismo,
e n  l a  m i s m a  f e c h a  s e  a p r o b ó  e l
nombramiento del Lic. Silverio Tapia
Hernández como Secretario Ejecutivo,
conforme a lo dispuesto por el artículo 24
fracción IX de la Ley que crea la Comisión.

Posteriormente, el día 22 de enero de
este mismo año, se reunió el Consejo para
celebrar la primera Sesión Extraordinaria y
se  aprobó e l  nombramiento  de  los
Licenciados Miguel Angel Contreras Nieto
y Joaquín Bernal Sánchez como Visitadores
Generales de la Comisión, en términos de lo
dispuesto por el numeral antes indicado. 

A continuación se transcriben algunos
datos curriculares de los integrantes del

 Lic. Angel Bonifaz Ezeta, Lic. Alejandro Arley Angeles, Lic. Mireille Roccatti
Velázquez, Lic. Graciela Macedo Jaimes y Dr. Antonio Francoz Rigalt,
momentos antes de la toma de protesta como integrantes del Consejo de la
CODHEM, ante el pleno de la "LI" Legislatura Local.
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Consejo y Visitadores Generales de la
Comisión:

Presidente de la Comisión:

Lic. Mireille Roccatti Velázquez.

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. Realizó
estudios de Licenciatura en Economía en el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey; obtuvo el grado
de Licenciado en Derecho en la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM); concluyó los
estudios de Posgrado con la Especialidad de
Finanzas Públicas, Maestría en Derecho y
Doctorado en Derecho en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la docencia ha sido maestra en la
Facul tad de Derecho de la  UAEM,
impartiendo asignaturas de Licenciatura,
tales como: Derecho Económico, Derecho
Fiscal, Metodología de la Investigación; y

en la División de posgrado las asignaturas
en Marco Jurídico de la Intervención del
Estado en la Economía, Teoría General del
Derecho, Didáctica Jurídica, Práctica
Docente, Técnicas de la Investigación
Jurídica; ha sido maestra en la Facultad de
Derecho de la Universidad  La Salle en la
a s i g n a t u r a  D e r e c h o  E c o n ó m i c o
Internacional; también ha sido maestra de
Francés en la  Alianza Francesa de
Monterrey A.C., y actualmente imparte la
cátedra de Derecho Público en licenciatura
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Toluca, y
la cátedra de Didáctica Jurídica en la
División de Posgrado de la Facultad de
Derecho  de  l a  UAEM.  Den t ro  de l
desempeño profesional ha sido Abogado
Postulante y Asesor Jurídico honorífico de
la Sección Lanera de la Cámara Nacional de
la Industria Textil. Dentro de los cargos que
ha desempeñado destacan los de Juez
Municipal en Atizapán de Zaragoza, Méx.,
Juez Mixto en Jilotepec, Juez Tercero Penal
de Primera Instancia en Tlalnepantla y

Ante el Pleno de la "LI" Legislatura Local, los integrantes del Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, encabezados por su Presidente Lic. Mireille
Roccatti Velázquez, rindieron protesta constitucional en presencia de la titular en turno del
Congreso, Lic. Elena V. Gómez Issa.
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Magistrado en la Segunda Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, actualmente con licencia en este
último cargo.

Ha participado en diversos Congresos
de Derecho y Criminología Nacionales e
Internacionales. Ha publicado artículos
como: "La Función Social de la Propiedad",
"¿ Por qué un Tratado del Libre Comercio
con Norteamérica ?", "La Individualización
de la Pena y el Arbitrio Judicial", "Justicia
y Cibernética"., actualmente están en
edición las obras: "La Definición del Gasto
Público en el Derecho Mexicano" y "El
Impacto de la Apertura Comercial en la
Industria Mexicana". Ha recibido del
Gobierno del Estado de México, el "Premio
al Desempeño Destacado por las labores
encomendadas en su función" en diciembre
de 1990; se hizo acreedora al Diploma de
"Reconocimiento a la Dedicada y Meritoria
Participación en la Impartición de Justicia"
que le fuera otorgado por la Asociación de

Colonos de Ciudad Satélite A.C., en marzo
de 1992.

Consejeros Ciudadanos.

Dr. Antonio Francoz Rigalt.

Es Licenciado y Doctor en Derecho por
la Universidad Nacional Autónoma de
México y Doctor Honoris Causa por la
Universidad Autónoma de Guadalajara;
Notario Público No. 17 del Estado de
M é x i c o  y  N o t a r i o  d e l  P a t r i m o n i o
Inmobiliario Federal. Se ha desempeñado
como Juez Primero de Distrito en Materia
Penal en Puebla Pue.; Jefe de la Consultoría
Jurídica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; Jefe del Departamento de
Transporte Aéreo Internacional de la
entonces Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas; Subdirector General de
Aeronáutica Civil de la SCT; Delegado en
las Negociaciones Bilaterales con Francia,

Al término de la ceremonia de protesta constitucional, los miembros del Consejo ofrecieron
una conferencia de prensa. En el acto, la Lic. Mireille Roccatti Velázquez destacó : "la
Comisión que presido posee una enorme fuerza moral y el reconocimiento social para
cumplir con su función, pues se trata de una institución de la sociedad y para la sociedad".
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C a n a d á  y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
R e p r e s e n t a n t e  d e  M é x i c o  a n t e  l a
O r g a n i z a c i ó n  d e  A v i a c i ó n  C i v i l
Internacional  en Montreal  Canadá,
Delegado en numerosas Conferencias
I n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  D e r e c h o
Internacional Aéreo y Espacial. Presidente
de la Conferencia Diplomática de Derecho
I n t e r n a c i o n a l  P r i v a d o  A é r e o  d e
Guadalajara, México 1961, de la que se
derivó el "Convenio de Guadalajara",
actualmente en vigor. Fundador de la
cátedra de Derecho Aéreo y Espacial en la
Licenciatura y actualmente profesor de la
División de Posgrado de la Facultad de
Derecho de UNAM y catedrático de la
m i s m a  m a t e r i a  e n  l a  U n i v e r s i d a d
I b e r o a m e r i c a n a .  P u b l i c ó  e n  1 9 3 8
"Principios de Derecho Aéreo", "Derecho
Aéreo Espacial" en 1981 y "Principios e
Instituciones del Derecho de la Energía
Nuclear" en 1988; actualmente tiene en
prensa "Derecho del Espacio Aéreo y
Ultraterrestre".

Lic. Graciela Macedo Jaimes.

 Cursó estudios de Licenciatura  y
Maestría en Derecho Financiero Público por
la Universidad Autónoma del Estado de
México. Ha ocupado varios cargos en la
misma institución como el de Secretario
A c a d é m i c o  d e  l a  F a c u l t a d  d e
Jurisprudencia, Jefe del Departamento de
Relaciones Culturales y Consejero Suplente
del Consejo de Gobierno de la Facultad de
Derecho. También ha impartido las cátedras
de Historia General del Derecho, Historia
del Derecho Patrio, Derecho Romano I y II.
Actualmente es catedrática de Derecho
Cooperativo, Derecho Político, Clínica
Procesal de Derecho Penal, maestra
Investigadora de tiempo completo y
miembro permanente del Comité Curricular
de la misma Facultad.

Ha publicado diversos artículos en la
Revista de la Facultad de Derecho de la
UAEM y en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM; participó en

Los Consejeros de la CODHEM en la Legislatura Local, después de  la toma de protesta.
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numerosas conferencias y congresos, así
como también ha escrito sobre diversos
temas histórico-jurídicos; tiene varias
obras, entre las que destacan: "Elementos de
la Historia del Derecho Mexicano" y
"Estudio de las Constituciones Locales".

Lic. Angel Bonifaz Ezeta.

Realizó sus estudios profesionales de
Licenciado en Derecho en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Dentro de
l o s  c a r g o s  m á s  r e l e v a n t e s  q u e  h a
desempeñado destacan los siguientes: Jefe
de Relaciones Públicas de la Federación de
Asociaciones de Padres de Familia de las
Escuelas Primarias del D.F.; Director
General del Centro de Seguridad Social para
el Bienestar Familiar y del Centro Juvenil
de Seguridad Social de Toluca, Méx.;
Asesor Legal de la Dirección-Gerencia del
Banco Nacional de Crédito Agrícola;
Asesor Jurídico de la Secretaría General del
IMSS; Diputado Propietario a la "XLVII"
Legislatura del Congreso de la Unión por el
IX Distrito Electoral del Estado de México;
Subdirector de Finanzas de Caminos y
Puentes Federales de Ingresos y Servicios
C o n e x o s ;  D e l e g a d o  P o l í t i c o  d e l
Departamento del Distrito Federal en
Venustiano Carranza; Delegado del
ISSSTE en el Estado de México; Delegado
de la Procuraduría Federal del Consumidor
en el Estado de Morelos; y, Asesor del C.
Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador
Constitucional del Estado de México, entre
otros.

Ha publicado diversos textos sobre "La
Contribución del Derecho del Trabajo a la
Reforma Agraria Mexicana", "Los mitos del
confeso" y "Falso testimonio"; así como
varios ensayos y artículos periodísticos
sobre temas políticos.

Ob tuvo  e l  2do .  y  1e r .  l uga res ,
respectivamente, en el quinto y sexto
concursos de oratoria del Instituto Nacional
de la Juventud Mexicana; 1er. lugar en el
noveno concurso estatal de oratoria del
Estado de México, y representando a la
entidad 3er. lugar en el noveno concurso
nacional de oratoria patrocinado por el
Diario "El Universal". Ha impartido la
cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social en la Escuela Nacional de Economía
de la UNAM. Fué miembro del Comité
Directivo de la Revista Medio Siglo
(1956-58).

Lic. Alejandro Arley Angeles.

Es Licenciado en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha sido
abogado postulante y representante legal de
diferentes empresas. Desempeñó varios
cargos en la Tesorería del Departamento del
Dis t r i to  Federal .  En e l  Colegio de
Bachil leres  Plantel  No.  6 "Vicente
Guerrero", fungió como Jefe de Area,
Subdirector y maestro horas-clase y Jefe de
la Oficina Administrativa; y, en el Plantel
No. 10 "Aeropuerto", Director del mismo. 

 En el mismo colegio de Bachilleres ha
tomado los siguientes cursos: "Temas de
Ciencias Sociales" en  1978; "Legislación
Laboral y Seguridad Social" en 1979;
"Métodos de Investigación Educativa,
también en 1979; "Sociología de la
Educación" en 1979; "Problemas de análisis
e interpretación histórica de la Revolución
Mexicana" en 1979; "Problemas Educativos
en el Mundo Actual" en 1980; "El Proceso
Administrativo" en 1979;  "Introducción a
la Filosofía de la Educación" en 1980.

En el ámbito académico, ha impartido
los siguientes cursos:
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a) En el Colegio de Bachilleres.

1. Instructor de la Segunda Fase del
Curso Propedéutico 11/80, del 28 de julio al
9 de agosto de 1980.

2. Instructor del Curso Propedéutico
Segunda fase 1/80.

b) En la Universidad Pedagógica
Nacional, Unidad S.E.A.D., Norte Distrito
Federal, 096.

1.  Asesor de Ciencias Sociales .
A p l i c a d o r  s o b r e  I n s t r u m e n t o s  d e
Evaluación del Sistema de Enseñanza a
distancia del 17 de mayo al 1o. de junio de
1980.

2. Conductor del Taller de Ciencias
Sociales de Tercer Grado, 11 de julio de
1980.

En el campo social y político, ha
participado  en numerosas actividades,
entre las que destacan las siguientes:

M i e m b r o  A c t i v o  d e l  P a r t i d o
Revolucionario Institucional desde el 1o. de
mayo de 1967. Delegado del Departamento
de Proveídos y Sanciones de la Dirección de
Ingresos Mercantiles de la Tesorería del
D i s t r i t o  F e d e r a l  S e c c i ó n  1 7  d e l
S.U.T.G.D.D.F. 1972. Presidente de la
Barra de Abogados de Nezahualcóyotl,
México, desde el 26 de septiembre de 1981.
Coordinador de Consulta popular y
Correspondencia por el XXIX Distrito
E l e c t o r a l  F e d e r a l  p a r a  l a  l l l
LEGISLATURA FEDERAL del Lic.
Eleazar García Rodríguez, 10 de marzo de
1982. Colaborador en la Reunión de
Análisis y Consulta Popular dentro de la
Campaña Política del C. Lic. José Luis
García García por el XXII Distrito Electoral
Federal, para integrar la LII Legislatura

Federal. Participaciones en Conferencias y
Reuniones Diversas del Comité Ejecutivo
Munic ipa l  y  la  Liga  Munic ipa l  de
Nezahualcóyotl del Partido Revolucionario
Institucional. Secretario de Asuntos
Jurídicos de la Liga Municipal de Ciudad
Nezahualcóyotl, México, dependiente de la
Federación de Organizaciones Populares
del Estado de México, febrero de 1983 al 7
de octubre de 1986. Delegado Efectivo del
S e c t o r  P o p u l a r  a  l a  C o n v e n c i ó n
DISTRITAL ORDINARIA, para elegir
Candidato al XXIX Distrito Federal
Elec tora l ,  28  de  Febrero  de  1982.
Representante personal del Lic. José Lucio
Ramírez Ornelas, Presidente Constitucional
del Municipio de Nezahualcóyotl, México,
ante la convención ordinaria para postular
Diputado Federal por el XXV Distrito
Electoral Federal el 4 de marzo de 1985.

Secretario Ejecutivo.

Lic. Silverio Tapia Hernández. 

Cursó sus estudios de Licenciado en
Derecho en la Universidad Nacional
Autónoma de México, titulándose con la
tesis "La Evolución de los Derechos
Humanos y la Postura de México ante los
Pactos de Naciones Unidas y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos";
cuenta con la Especialidad en Derecho
Constitucional y es Pasante de Maestría en
Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de
México. Se ha desempeñado como Subjefe
del Departamento de Investigación y
Audiencia de la Direccción General de
Aduanas en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; Jefe del Departamento de
Control de Gestión de la Dirección General
de Recursos Materiales en la Secretaría de
Educación Pública; Agente del Ministerio
Público en el Estado de Guerrero; Secretario
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de Acuerdos en el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos; Jefe del
Departamento de Seguros y Fianzas en
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos; y, Subdirector de
Consultoría y Análisis Jurídico de la
Dirección General de Desarrollo Político en
la Secretaría de Gobernación.

As is t ió  a  dos  Cursos  sobre  "La
Protección Internacional de los Derechos
Humanos" impartido por la Academia
Mexicana de Derechos Humanos; y, "Los
Derechos Humanos y la Justicia Penal"
impartido por el Instituto Nacional de
Ciencias Penales, ambos cursos en el
Distrito Federal. Impartió las cátedras de
Derecho Constitucional y Amparo en la
Universidad del Distrito Federal, así como
diversos "Cursos de actualización sobre
derechos humanos y garantías individuales"
en diferentes partes de la República.

A c t u a l m e n t e  e s  m a e s t r o  d e l
"Diplomado en Derechos Humanos y
Relaciones Internacionales" que se imparte
en la Universidad de las Américas, Distrito
Federal.

Primer Visitador General

Lic. Miguel Angel Contreras Nieto.

Es Licenciado en Derecho egresado de
la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Realizó
estudios de Maestría en Derecho y tiene la
especialidad en Derecho Constitucional, en
la misma Institución. Se desempeñó como
abogado postulante de 1982 a 1984.
Durante 1984 a 1989 colaboró para la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México como Agente del Ministerio
Público y de 1989 a enero de 1993, como
Agente Auxiliar del Procurador General de

Just ic ia  del  Estado de México.  Ha
participado como organizador y ponente en
diferentes foros de consulta popular del
Estado de México sobre Legislación Penal
y Procesal, así como instructor en diversos
cursos sobre derechos humanos y de
ac tua l i z ac ión  y  capac i t a c ión  pa r a
Secretarios y Agentes del Ministerio
Público en el Estado. En el área académica
ha sido catedrático de la materia de Derecho
Bancario y de Seguros en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Valle de
Toluca; actualmente imparte las materias de
Derecho Penal, Psicología Criminológica,
Derecho Internacional y Derecho Procesal
Penal en la Facultad de Derecho de la
Universidad Autonoma del Estado de
México y en la misma Institución también
ha sido designado Director de trabajos de
tesis profesionales para el grado de
Licenciatura, entre otras de sus actividades
a c a d é m i c a s .  E n  1 9 9 1  r e c i b i ó
reconocimiento del Gobierno del Estado a
su labor como Servidor Público.

Segundo Visitador General

Lic. Joaquín Bernal Sánchez. 

Cursó la carrera de Licenciado en
Derecho y realizó estudios de maestría con
la especialidad en Derecho Constitucional,
e n  l a  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  d e  l a
Universdidad Autónoma del Estado de
México. Cuenta con una amplia experiencia
p r o f e s i o n a l  t a n t o  e n  e l  l i t i g i o ,
administración pública y la docencia. Ha
sido Abogado Postulante desde 1979;
Supervisor General de Abastecimiento de la
General Motors de México; Secretario y
Presidente de la Academia de Nociones de
Derecho Positivo de la Preparatoria No. 2
en la Universidad Autónoma del Estado del
E s t a d o  d e  M é x i c o ;  T e s o r e r o  y
Vicepresidente de la Barra de Abogados del
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Estado; Asesor Jurídico de las Presidencias
Municipales de Tenango del Valle, Ocuilan
y San Mateo Texcalyacac en el Estado de
México. En la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de
M é x i c o  s e  h a  d e s e m p e ñ a d o  c o m o
Coordinador del Sistema Escolarizado,
Secretario Administrativo y Maestro de
tiempo completo tanto en la facultad como
en la Preparatoria No. 2 de la misma
Institución. Ha asistido a varios cursos de
auctualización y capacitación de la docencia
y  h a  r e c i b i d o  d i v e r s o s  d i p l o m a s ,
constancias, certificados y reconocimientos
por destacar en aprovechamiento estudiantil

y participar en diversos foros y reuniones
sobre varios temas del campo jurídico.

Secretaría  Particular de la
Presidencia y Unidades de Apoyo.

Además de los órganos de la Comisión
citados anteriormente, forman parte de su
estructura orgánica la Secretaría Particular
de la Presidencia y las Unidades de Apoyo
Administrativo, Divulgación  y Control
Interno, tal y como se aprecia en el
organigrama siguiente:
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ACTIVIDADES MAS
SOBRESALIENTES DE LOS

BIMESTRES ENERO-FEBRERO,
MARZO-ABRIL Y

MAYO-JUNIO

"NO ASPIREIS A LO IMPOSIBLE, AGOTA HASTA LO ULTIMO LO POSIBLE, SIN
OLVIDAR NUNCA QUE DONDE HAY VOLUNTAD SIEMPRE ESTA ABIERTO UN

CAMINO QUE NO DEBEMOS DESDEÑAR".

ANDRES SERRA ROJAS
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1.- Sesiones de Consejo:

Desde que la Comisión inició
formalmente sus actividades, hasta el 30 de
junio del año en curso, el Consejo de la
Comisión sesionó en 14 ocasiones, en las que
se trataron importantes asuntos y
trascendentales acuerdos, como los siguientes:

A).- El 15 de enero de 1993 a las 11:15
hrs., se celebró la primera sesión ordinaria
en la que se aprobó por unanimidad de votos
el Reglamento Interno de la Comisión.

B).- En la misma fecha del punto
anterior, a las 12.00 hrs., tuvo lugar la
pr imera  ses ión ext raordinar ia  para
aprobarse el nombramiento del Lic. Silverio
Tapia  Hernández ,  como Secre tar io
Ejecutivo del organismo. 

C).- El 22 de enero tuvo lugar la
segunda  sesión extraordinaria en la que el
Consejo tuvo a bien designar como
Visitadores Generales a los Licenciados
Miguel Angel Contreras Nieto y Joaquín
Bernal Sánchez .

Asimismo, se acordó que el horario de
labores para el personal administrativo de la
Comisión, fuera similar al establecido para
el Gobierno del Estado; es decir, de las 9.00
a las 15:00 hrs., y de 18:00 a 20:00 hrs. Se
estipuló que los sábados y domingos así
como los días inhábiles previstos en la Ley,
se cubrieran por cada uno de los Visitadores
correspondiéndole a cada quién un fin de
semana además del día inhábil siguiente, si
éste cae entre semana. 

D).- Con fecha 1o. de febrero, se celebró
la segunda sesión ordinaria en la que la C.
Presidente sometió a la consideración de los
Consejeros Ciudadanos, el Documento de
Asignación de Recursos de la Comisión

para 1993. Al respecto, se acordó que se
estudiaría dicho documento para formularse
las observaciones correspondientes en la
próxima sesión.

E).- En la tercera sesión extraordinaria
celebrada el 3 de febrero, se analizó el
Documento de Asignación de  Recursos de
la Comisión para 1993, se informó al
C o n s e j o  q u e  p o r  l a s  m e d i d a s
g u b e r n a m e n t a l e s  d e  r a c i o n a l i d a d
presupues ta l ,  d icha  As ignac ión  se
ministraría por etapas, tanto en su aspecto
financiero como de personal.

F).- En la tercera sesión ordinaria
celebrada el 1o. de Marzo, la Presidencia de
la Comisión informó sobre las actividades
más relevantes hasta esa fecha, entre las que
destacan la remisión de 306 quejas  por
parte de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, para continuar con su tramitación
y seguimiento en esta Comisión Estatal; así
como de los principales eventos a realizarse
en materia de promoción y difusión de los
derechos humanos.

G).- El 15 de marzo se efectuó la cuarta
sesión extraordinaria en la que se aprobó
por mayoría de votos el Documento de No
Responsabilidad No. 01/93, expediente No.
CODHEM/142/93-2,  d i r ig ido a l  C.
Presidente Municipal de Tlalnepantla Méx.,
quejoso Unión Popular Ixhuatepec, A.C.
También se analizó y comentó ampliamente
el documento de Sugerencias que se
formularían al Secretario General de
Gobierno, con motivo de las visitas
rea l izadas  a  d i fe rentes  Cent ros  de
Prevención y Readaptación Social del
Estado.

H).- El 24 de marzo tuvo lugar la quinta
sesión extraordinaria en la que se realizó la
delimitación interpretativa de los artículos
24 y 28 de la Ley que crea la Comisión, con
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el objeto de mantener un adecuado ejercicio
de las atribuciones, tanto del Consejo como
de la Presidencia. En la misma Sesión se
aprobaron las Recomendaciones siguientes:

• No.- 1/93 expediente CODHEM/007/93-1,
dirigida al Procurador General de Justicia
del Estado. Aprobada por unanimidad de
votos.

• No.- 2/93 expediente CODHEM/003/93-1,
dirigida al C. Presidente Municipal de Villa
de Allende, Méx.,  aprobada por
unanimidad de votos.

• No.- 3/93 expediente CODHEM/192/93-2,
dirigida al Procurador General de Justicia
del Estado, aprobada por mayoría de votos.

I).- El 1o. de abril tuvo lugar la sexta
sesión extraordinaria en la que se emitieron
los siguientes acuerdos:

a).- Se designó al Lic. Miguel Angel
Contreras Nieto, como Primer Visitador
General de la Comisión.

b).- Se aprobó la constitución de un
comité con la atribución de revisar, estudiar
y analizar cada uno de los expedientes del
personal que labora en la Comisión a fin de
determinar, en su caso, la aprobación de sus
nombramientos. El comité se integró por los
Consejeros Ciudadanos Lic. Angel Bonifaz
Ezeta, Lic. Alejandro Arley Angeles, Lic.
Graciela Macedo Jaimes y el Secretario
Ejecutivo Lic. Silverio Tapia Hernádez. En
e s e  m i s m o  a c t o  s e  a p r o b a r o n  l o s
nombramientos del personal adscrito a la
Presidencia.

c).- La C. Presidente sometió a la
consideración de los Consejeros ciudadanos
un proyecto de trabajo de esta Comisión
para el año de 1993. Después de comentarse
la viabilidad de este proyecto los señores
Consejeros consideraron conveniente su

discusión y aprobación, hasta en tanto se
cuente con la estructura administrativa y
presupuestal para el Consejo, a fin de
participar en la supervisión y ejecución de
dicho programa.

d).- Se aprobaron dos recomendaciones
dirigidas al Procurador General de Justicia
del Estado, que son: Numeros 4/93,
expediente CODHEM/086/93-2 y  l a  5 / 9 3 ,
expediente CODHEM/126/93-2.

J).- El 22 de abril se realizó la cuarta
sesión ordinaria correspondiante al segundo
bimestre de este año en la que se aprobaron
dos resoluciones:

R e c o m e n d a c i ó n  n ú m e r o  6 / 9 3 ,
expediente CODHEM/041/93-1, y el
Documento de No Responsabilidad número
02/93, expediente CODHEM/425/93-1,
ambas dirigidas al C. Procurador General de
Justicia del Estado.

• En el rubro de asuntos generales se
emitieron los siguientes acuerdos:

a).- Respecto a la convocatoria para un
concurso del logotipo de la Comisión, el
Consejo acordó delegar tal facultad a la
Presidencia a fin de que ésta seleccione a la
empresa que otorgue mejores ofertas de
trabajo para su publicación.

b).- En lo que se refiere al personal que
ya está laborando en la Comisión, en
Consejo acordó delegar en la Presidencia la
facultad de ratificar con entera libertad los
nombramientos realizados.

c).- Igualmente, para el programa de
trabajo de la Comisión, abril-diciembre de
1993, los Consejeros emitieron un voto de
conf ianza  para  que  l a  Pres idenc ia
implemente dicho programa conforme al
proyecto que se propuso inicialmente.
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K).- La quinta sesión ordinaria se
verificó el 6 de mayo, en la que se aprobó la
Recomendación número 07/93, expediente
CODHEM/367/93-1 dirigida al C. Procurador
General de Justicia del Estado. También se
ratificó la aprobación del Programa de
Trabajo de la Comisión para el período
abril-diciembre de 1993, con las adiciones
que quedaron asentadas en el  Acta
respectiva.

L).- El 19 de mayo se celebró la séptima
sesión extraordinaria, en la que se trató lo
siguiente:

a).- Aprobación de la Recomendación
número 08/93, expediente CODHEM/550/93-2
dirigido al C. Procurador General de
Justicia del Estado.

b).- La C. Presidente informó a los
Consejeros acerca de la reunión de
Comis iones  Es ta ta les  de  Derechos
Humanos que tuvo lugar en la ciudad de
México del 13 al 15 de mayo, asistiendo la
mayor ía  de  los  Pres iden tes  de  l as
Comisiones Estatales. En este evento se
informó de los aspectos jurídicos, políticos
y administrativos más relevantes de cada
Comis ión  Es ta ta l .  As imismo la  C.
Presidente agregó que se formó una
Comisión compuesta por 5 presidentes de
Comisiones Estatales en la que se incluyó a
la del Estado de México, a fin de elaborar
un proyecto de Federación de Organismos
Públicos de Derechos Humanos.

M).- El 2 de junio se citó a la sexta
sesión ordinaria, en la que se trataron
diversos asuntos de tipo administrativo,
tales como:

1).- La C. Presidente informó a los
señores Consejeros acerca de los aspectos

administrativos mas relevantes, como la
contratación del personal y el ejercicio de
los recursos asignados a la Comisión.

2).- El Lic. Alejandro Arley informó de
los avances que se tienen en la colocación
de posters en la zona oriente del Estado, a
fin de informar al público acerca de la
oficina provisional para la recepeción de
quejas por violaciones a los derechos
humanos. Después se refirió sobre la
conveniencia de crear 4 de las delegaciones
de la Comisión en diferentes partes de la
entidad, ubicadas en Nezahualcóyotl,
Naucalpan, Atlacomulco y Tejupilco,
comprometiéndose a elaborar un proyecto
de  justificación.

N).- En la octava sesión extraordinaria
celebrada el 9 de junio se aprobó el Estatuto
del Consejo de la Comisión, que tendrá por
objeto regular el desarrollo de las sesiones
de dicho cuerpo colegiado. Del mismo
m o d o ,  s e  a p r o b a r o n  c u a t r o
Recomendaciones y un Documento de No
Responsabilidad, a saber:

a). Recomendación número 9/93,
expediente CODHEM/347/93-1, dirigida al
Procurador General de Justicia.

b). Recomendación número 10/93,
expediente CODHEM/384/93-2, dirigida al
Procurador General de Justicia.

c). Recomendación número 11/93,
expediente CODHEM/344/93-2, dirigida al
Procurador General de Justicia.

d). Recomendación número 12/93,
expediente CODHEM/335/93-1, dirigida al
Procurador General de Justicia.

e). Documento de No Responsabilidad
número 03/93, expediente CODHEM/191/93-1,
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dirigido del Presidente Municipal de
Tenancingo, Méx.

Ñ).- La sesión novena extraordinaria del
Consejo, se celebró el 29 de junio, en la que
se aprobaron las resoluciones siguientes:

a )  R e c o m e n d a c i ó n  N o .  1 3 / 9 3 ,
expediente CODHEM/258/93-1, dirigida al C.
Presidente Municipal Constitucional de
Ecatepec de Morelos, Méx.

b )  R e c o m e n d a c i ó n  N o .  1 4 / 9 3 ,
expediente CODHEM/092/93-1. dirigida al C.
Procurador General de Justicia del Estado.

c )  R e c o m e n d a c i ó n  N o .  1 5 / 9 3 ,
expediente CODHEM/051/93-1, dirigida al C.
Procurador de Justicia del Estado.

d )  R e c o m e n d a c i ó n  N o .  1 6 / 9 3 ,
expediente CODHEM/592/93-2, dirigida al
Procurador General de Justicia del Estado.

2- Visitas a los Centros de
Prevención y Readaptación Social
del Estado:

Tal y como lo dispone la Ley de la
materia, esta Comisión tiene la facultad de
supervisar el sistema penitenciario de la
entidad, a fin de procurar la defensa y
protección de los derechos humanos de los
internos, realizar los estudios e investigaciones
necesarios para proponer a las autoridades
competentes las alternativas que tiendan a su
plena readaptación social, dar trámite, ya sea
de oficio o a petición de parte, de las quejas que
se presenten por las violaciones a sus derechos
fundamentales y coadyuvar en los casos de
preliberación y liberación definitiva, en su
caso, de los internos.

En el ejercicio de esa facultad, se
visitaron once Centros de Prevención y
Readaptación Social: Tenango del Valle,
Almoloya de Juárez, Temascaltepec,
Tenancingo, Cuautitlán, Tlalnepantla
(Barrientos), Lerma, Jilotepec, Sultepec,
Zumpango y Nezahualcóyotl (La Perla).
Igualmente, la Escuela de Rehabilitación
para Menores Infractores del Estado.

Del resultado de esas visi tas se
constataron diversas anomalías que deben
corregirse en pro de mejores condiciones de
vida de los internos, según los informes
rendidos por los dos Visitadores de la
Comisión. En base a lo anterior, se
formularon al Poder Ejecutivo del Estado
las siguientes sugerencias:

Primera.-Procurar la separación entre
procesados y sentenciados.

Segunda.- Buscar alternativas para que
se mejore la ventilación e iluminación de los
dormitorios de hombres y mujeres y dar
m a n t e n i m i e n t o  a  l o s  m i s m o s ,
particularmente en los servicios sanitarios.

Tercera.- R e a l i z a r  c l a s i f i c a c i ó n
clínica-criminológica de los internos.

Cuarta.- Dar a conocer a la población
interna la normatividad que rige a los
Centros de Prevención y Readaptación
Social del Estado.

Quinta.- Que la revisión a las visitas de
los internos se realice con respeto a la
dignidad humana y se eviten las revisiones
denigrantes, principalmente en las visitas de
sexo femenino.

Sexta.- Proporcionar a la población
interna actividades laborales en condiciones
dignas.
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Séptima.- Buscar alternativas para
abatir el alto índice de sobrepoblación
existente.

Octava.- Se proporcione el servicio
odontológico y médico de manera oportuna
y se provea a los Centros de medicamentos
suficientes.

Novena.- Que la alimentación de los
internos sea proporcionada en cantidad
suficiente.

Décima.- Acondic ionar  servic ios
sanitarios, así como regularizar el servicio
de agua potable, mantener en óptimas
condiciones las tuberías y la energía
eléctrica.

Decimaprimera.- Procurar habilitar un
comedor para cada dormitorio general.

Decimasegunda.- Prestar una mayor
atención al mantenimiento del espacio
físico y mobiliario del área educativa.

Decimatercera.- Programar cursos de
capacitación para internos, en artes y
oficios.

Decimacuarta.- Garantizar que los
familiares introduzcan materiales e insumos
para los internos, a fin de que éstos realicen
trabajos propios de su condición.

Decimaquinta.- Surtir las tiendas con
productos de primera necesidad y se
expendan a precios oficiales.

Decimasexta.- Proveer de uniformes a
los internos en forma periódica.

Decimaséptima.- Hacerles llegar el
periódico y revistas en forma regular.

Decimaoctava.- I n s t r u m e n t a r  u n
programa para que las actividades laborales
de tipo artesanal sean consideradas como
trabajo para efectos de la obtención de
beneficios preliberacionales.

Decimanovena.- Establecer bibliotecas
con abundante bibliografía.

Vigésima.- Evitar que el personal de
seguridad, trabajo social y administrativo
tenga parentezco entre sí, ya que esta
relación propicia que la animosidad de parte
de algunos de ellos hacia un interno se
extienda a todos.

Vigesimaprimera.- Proporcionar a la
población interna suficiente atención en las
áreas de psicología y trabajo social.

La respuesta del Gobernador del Estado
no se hizo esperar, contestó oportunamente
para atender de inmediato nuestras
sugerencias a fin de mejorar las condiciones
de los internos; instruyéndose, para tal
efecto, a la Dirección de Prevención y
Readaptación Social, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno.

Es importante destacar que se ha tenido
una respuesta positiva por parte de dicha
dependencia, en virtud de que a esta fecha
el personal de la Comisión de Derechos
Humanos ha corroborado las acciones que
se implementaron en dichos Centros en
beneficio de los internos, con base en las
sugerencias formuladas. Con ello se aprecia
la voluntad política del Gobierno del Estado
de México por implementar una mayor
protección y defensa de los derechos
humanos en la entidad. Esperamos que estas
acciones de mejoramiento se mantengan y
se amplíen a los demás Centros de
Prevención y Readaptación Social del
Estado.
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Finalmente, cabe señalar que en materia
penitenciaria este organismo estatal tiene
competencia concurrente con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, por lo que
se está trabajando de común acuerdo en este
sector para conjuntar acciones en pro de los
derechos humanos de las personas privadas
de su libertad en los centros penitenciarios
de la entidad.

3.- Aspectos Administrativos:

A fines del mes de enero del presente año, esta
Comisión elaboró su Proyecto de Documento
de Asignación de Recursos a ejercerse en 1993,
solicitando del Gobierno del Estado una
plantilla de personal de 77 plazas.

El Gobierno del Estado, autorizó la
contratación de ese personal en tres etapas;
la primera, de 30 personas aprobada
mediante acuerdo número 0-03/93-11, del

día 29 de enero del año en curso; la segunda
etapa, se autorizó a través del acuerdo
número 14/93, del 16 de febrero con un total
de 20 plazas más, integrando una plantilla
de 50 personas; finalmente, por Acuerdo
No. 0-10/93-09, de fecha 20 de mayo, se
autorizó la contratación de 8 plazas
correspondiente a la tercera etapa. Dicha
contratación se implementará una vez que
se tenga la  as ignación de recursos
respectiva. Del total de plazas solicitadas,
actualmente faltan por aprobarse 19. 

4.- Divulgación Social:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, de manera permanente
mantiene informada a la población
mexiquense acerca de las principales
actividades que realiza. En el cumplimiento de
este deber, es de reconocerse la participación
de los medios masivos de comunicación tanto

Nuevo taller de costura para internos del Centro de Temascaltepec.
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estatales como nacionales, por la oportuna,
veraz y realista información que publican a
través de sus respectivos medios de difusión.

Desde que la Comisión inició sus
funciones, hasta el 30 de junio del año en
curso, se han emitido 18 boletines de prensa
en los que se dieron a conocer aspectos tan
relevantes como la integración de los
órganos de este organismo, aprobación de
su Reglamento Interno, tramitación y
seguimiento de quejas, eventos en materia
de promoción y difusión, conferencias,
cursos, visitas a Centros de Prevención y
Radaptación Social; por citar las más
importantes.

Para intensificar la difusión de los
derechos humanos, la C. Presidente de la
Comisión, ha concedido varias entrevistas,
tales como las siguientes:

a) Una entrevista por radio y tres por
Televisión Mexiquense, a través de las

cuales ha informado a la comunidad
televidente acerca de la naturaleza jurídica
y funciones de este organismo, haciendo
especial énfasis en el procedimiento que se
s i g u e  a n t e  e s t a  C o m i s i ó n  p a r a  l a
presentación de quejas, los requisitos que
deben reunirse y los motivos que las
justifiquen, siempre que se trate de actos u
omisiones de autoridades o servidores
públicos estatales o municipales que violen
los derechos humanos. Igualmente, se hizo
saber a la comunidad de aquellos actos en
los que la Comisión no es competente
t ra tándose  de  asuntos :  e lec tora les ,
jurisdiccionales, laborales y asuntos entre
particulares.

b) Otra entrevista se realizó por
"Presencia Mexiquense", importante revista
estatal que salió a la luz pública el 10 de
marzo. Por la importancia de su contenido,
se transcribe el texto íntegro al final de este
documento.

El Centro de Prevención y Readaptación Social de Temascaltepec, ya cuenta con biblioteca y abundante
bibliografía.
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c) Una de esas entrevistas a través de
televisión mexiquense, se efectuó dentro del
programa "Sábados con Usted" conducido
por el C.P. José Antonio Meneses Lozano.
En dicha entrevista se trataron temas
re lac ionados  con  los  sec tores  más
vulnerables en sus derechos humanos. Al
respecto, la Lic. Roccatti Velázquez,
manifestó: "El organismo que presido,
dentro de su programa de trabajo que ha
elaborado para el presente año, se ha
comprometido con acciones muy especiales
para la atención a determinados sectores de
la sociedad mexiquense más afectados en
sus derechos fundamentales por parte del
poder público, entre los que se encuentran
los niños que trabajan en la calle, los
internos de los centros preventivos y de
readaptación social, mujeres, personas de la
tercera edad, trabajadores migratorios y
personas con discapacidad, entre otros; en
cuyos rubros se está trabajando con mayor
esfuerzo".

d) El 12 de mayo, la Presidente de la
Comisión, Lic. Mireille Roccatti Velázquez
y los Consejeros Ciudadanos Licenciados
Alejandro Arley Angeles, Angel Bonifaz
Ezeta y Graciela Macedo Jaimes, se
constituyeron en Ciudad Nezahualcóyotl
para compartir un desayuno con reporteros
de la prensa, representantes de diversas
asociaciones de abogados, organizaciones
sociales y autoridades municipales; con el
objeto de recabar la problemática que existe
en esa zona en lo que a violaciones a los
de rechos  humanos  s e  r e f i e r e .  Las
in t e rvenc iones  fue ron  in s i s t en t e s ,
principalemente de abogados postulantes,
quienes dieron a conocer las irregularidades
que se cometen en el  ámbito de la
administración y procuración de justicia, así
como en los Centros de Prevención y
Readaptación Social de esa Ciudad,
violándose los derechos humanos de los
habitantes de la zona oriente del Estado.

Asimismo, se dejó sentir la necesidad de
que la Comisón establezca lo más pronto
posible una oficina regional en esa zona,
dada la distancia e inconveniencias para que
la ciudadanía se traslade hasta la ciudad de
Toluca a presentar sus quejas.

Posteriormente, tanto la C. Presidente
como los Consejeros Ciudadanos que
compartieron este diálogo, expusieron a
grandes rasgos la naturaleza jurídica de la
comisión, su autonomía, su competencia y
funciones, el procedimiento de quejas y
algunos conceptos generales de lo que son
los derechos humanos. Al final contestaron
las interrogantes sobre los diversos campos
de acción de la Comisión de Derechos
H u m a n o s  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o ,
fundamentalmente en la efectividad de sus
recomendaciones y observaciones que hace
a las autoridades estatales y municipales.
También se hizo del conocimiento de los
presentes ,  que  la  Comis ión planea
establecer una oficina regional en la zona
oriente del Estado, para la oportuna
recepción de quejas. 

En otro de los aspectos relativos a la
promoción y difusión de los derechos
humanos que este organismo realiza para
incrementar la cultura de los derechos
humanos, se dió a la tarea de editar la
"Legislación de Derechos Humanos para el
Estado de México", la cual incluye los
Decretos de Reformas a la Constitución
Federal y Local, la Ley y Reglamento de
este organismo. Este documento se ha
enviado a la mayoría de las autoridades
estatales y municipales que de una u otra
forma se ven involucradas en la pretección
y defensa de los derechos humanos. 

Del mismo modo, se han elaborado y
distribuído a la población, los trípticos
siguientes:
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• Requisitos para la Presentación de Quejas.

• Declaración Universal de los Derechos
Humanos. 

• Derechos y Obligaciones Elementales de
los Conductores de Vehículos. 

• Instructivo para visitar a una persona
privada de su libertad en los Centros de
Prevención y Readaptación Social del
Estado.

• Derechos Humanos del Niño.

• Derechos Humanos de la Tercera Edad.

• Derechos Humanos de los Policías.

• Guía de los Trabajadores Migratorios
Mexicanos.

• Los Derechos Humanos y la Seguridad
Pública.

• Consejos para evitar la corrupción en las
prisiones.

• Beneficios de Libertad para internos de los
Centros de Prevención y Readaptación
Social.

 Con estas acciones la Comisión
contribuye a que la sociedad mexiquense se
informe de la organización, atribuciones,
competencia y principales actividades que
realiza, para promover la cultura de los
derechos humanos.

5.- Recepción de Quejas y
Automatización de  su Tramitación y
Seguimiento .

Del 19 de enero al 30 de junio del año en
curso, se presentaron en esta Comisión Estatal
684 quejas, en contra de diversas autoridades
estatales y municipales por presuntas
violaciones a los derechos humanos. A este
volumen de quejas se agregó la cantidad de 306
expedientes que fueron enviados por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,

para continuar con su tramitación y
seguimiento en esta Comisión Estatal, para
hacer un total de 990 quejas.

La recepción, registro, control, tra-
mitación y seguimiento de las quejas es una
labor minuciosa que forzosamente requiere
de un manejo computarizado, a fin de
facilitar la búsqueda oportuna de los
expedientes, conocer el estado actual que
guardan y elaborar las estadísticas y
gráficas necesarias para un eficaz manejo de
la información. 

Una de las primeras acciones que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México llevó a cabo, fue la adquisición
de su equipo de computo. Realizada esta
adquisición, se crearon los programas
necesarios para informatizar la recepción,
tramitación y seguimiento de las quejas que
se presentan en esta Comisión.

Esta  tarea  requiere  de acciones
conjuntas; por un lado la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión a través de sus
Departamentos de Seguimiento y Control
de Acuerdos y de Estudios y Estadística,
procura obtener la información necesaria
para capturarse a través de un sistema
informatizado; por el otro, del apoyo veraz
y oportuno por parte de las Visitadurías para
t e n e r  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  y
documentación inherente a cada una de las
quejas.

Por tal motivo, el Departamento de
Estudios y Estadística ha creado diferentes
programas que conforman un sistema
computarizado que permite mantener al día
información confiable sobre la tramitación
y seguimiento de quejas, así como la
obtención de estadísticas y gráficas que
reflejan un conocimiento general de las
actividades de la Comisión en este rubro.
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El sistema automatizado de referencia
tiene las siguientes características:

CATALOGOS

El sistema cuenta con tres catálogos que
son:

• Catálogo de autoridades responsables:
En este catálogo se contemplan las
autoridades estatales y municipales
señaladas como responsables, así como
autoridades federales y autoridades de
otros Estados. Se maneja por medio de una
clave y una descripción, ayudando esto a la
simplificación en el manejo de la
información. Esto es, se genera un reporte
general del número de quejas por autoridad
presuntamente responsable; lo que permite
conocer en qué área del poder público se
cometen mayores violaciones a los
derechos humanos.

• Catálogo de motivos de queja: En este
catálogo se encuentran registrados los
motivos que el  quejoso considera
violatorios a sus derechos humanos; es
decir, que la naturaleza de las quejas es
determinante para conocer los sectores mas
vulnerables a violaciones de los derechos
de las personas.

• Catalogo de municipios: Aquí se tiene el
registro de los 121 municipios del Estado
de México; que sirve para ubicar el lugar
de los hechos donde se cometieron
violaciones por parte de las autoridades o
servidores públicos,  estatales o
municipales. Asimismo, a través del
sistema automatizado se puede obtener el
número de quejas presentadas en contra de
las autoridades municipales. Ello permite
conocer los índices de violaciones a los
derechos humanos tanto por municipios
como por regiones de la entidad.

CAPTURA DE DATOS

 La captura inicia con el registro de los
datos importantes de cada queja como son:
número de expediente, fecha de recepción,
Visitaduría que conoce de la queja, nombre
del quejoso, clave del municipio, claves de
autoridades responsables,  claves de
motivos de queja, y observaciones. Para
quejas que sean motivo de recomendación
el sistema cuenta con opciones para su
control y seguimiento, a fin de procurar que
se cumplan a cabalidad por parte de las
autoridades señaladas como responsables.

Por otra parte, también cuenta con
diversas opciones, como: Altas, Bajas,
Modificaciones y Consultas; todas éstas
para la depuración y actualización de la
información. Cabe mencionar que en la
opción de consulta se puede tener acceso a
la información de la queja con el simple
hecho de dar el nombre de quejoso o el
número de queja.

REPORTES

El sistema genera diversos reportes que
permiten la elaboración de estadísticas y
gráficas comparativas confiables, que
pueden ser: Por autoridad responsable, por
motivo de la queja y municipios entre otros.
Estos reportes pueden ser generados para un
determinado período de fechas, lo que hace
óptimo el manejo de información.

Además se tiene previsto extender este
sistema a través de una red a las diferentes
áreas de la Comisión, principalmente a las
Visitadurías, a fin de que éstas puedan por
sí  mismas actual izar  e l  avance del
procedimiento de quejas ,  así  como
consultar directamente cualquier dato que
se requiera.
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A continuación se presenta un esquema
de la distribución de los expedientes en las
dos Visitadurías y las actividades realizadas
por cada una. Asimismo, cuatro gráficas que
reflejan las estadísticas de recepción de
quejas, autoridades responsables, la
naturaleza de las violaciones y el municipio
donde se cometieron. 

El estado actual de las quejas al 30 de junio, se
detalla en el siguiente esquema:

QUEJAS VISITADURIA 1 VISITADURIA 2 TOTAL

RECIBIDAS 492 498 990

CALIFICADAS 416 466 882

SOLICITUD DE INFORMES 459 556 1015

RECORDATORIOS DE
INFORMES

8 15 23

AMPLIACION DE INFORMES 7 10 17

PENDIENTES DE CALIFICACION 76 32 108

QUEJAS REMITIDAS AL
ARCHIVO

187 196 383

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 224 209 433
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QUEJAS RECIBIDAS HASTA EL 30 DE  JUNIO DE 1993
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AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN LAS QUEJAS RECIBIDAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1993

A ) PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO  45.6 %

B ) DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL   5.7 %

C ) AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MEXICO 17.3 %

D ) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO 15.1 %

E ) OTRAS AUTORIDADES 16.3 %
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MOTIVOS DE QUEJA S RECIBIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1993

A ) INCONFORMIDADES RELACIONADAS CON LA AVERIGUACION PREVIA  13.5 %

B ) DENEGACION DE JUSTICIA    8.6 %

C ) INCOMUNICACION    1.6 %

D ) PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD  12.4 %

E ) EXTORSION    1.7 %

F ) ABUSO DE AUTORIDAD  14.4 %

G ) TORTURA    8.6 %

H ) CONFLICTO ENTRE PARTICULARES   7.7 %

I ) INCONFORMIDAD POR SENTENCIA   1.9 %

J ) INCONFORMIDAD Y DILACION EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  19.7 %

K ) OTRAS   9.8 %
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TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS POR MUNICIPIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1993.

A) ATIZAPAN DE ZARAGOZA 14 1.4 %
B) COACALCO 14 1.4 %
C) CUAUTITLAN 29 2.9 %
D) CUAUTITLAN IZCALLI 18 1.8 %
E) CHALCO 31 3.1 %
F) CHIMALHUACAN 19 1.9 %
G) ECATEPEC 75 7.6 %
H) HUXQUILUCAN 15 1.5 %
I)  NAUCALPAN 64 6.5 %
J) IXTAPAN DE LA SAL 16 1.6 %
K) NEZAHUALCOYOTL 105 10.6 %
L) METEPEC 12 1.2 %
M) TLALNEPANTLA 107 10.8 %
N) TEXCOCO 25 2.5 %
O) TOLUCA 111 11.2 %
P) JILITEPEC 23 2.3 %
Q) NICOLAS ROMERO 22 2.2 %
R) LERMA 10 1.0 %
S) IXTLAHUACA 11 1.1 %
T) SULTEPEC 31 3.1 %
U) VALLE DE BRAVO 11 1.1 %
V) ALMOLOYA DE JUAREZ 10 1.0 %
W) OTROS 217 21.9 %
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RECOMENDACIONES

" TANTA ES LA FUERZA DE LA JUSTICIA, QUE NI AUN AQUELLOS QUE SE NUTREN

DE LA MALDAD Y EL CRIMEN PUEDEN VIVIR SIN UN MINIMO DE ELLA".

CICERON.
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RECOMENDACION No. 1/93

EXP.CODHEM/007/93-1
OFICIO No. 306/93

Toluca, México; 24 de Marzo de 1993

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LOS SEÑORES ROBERTO
CARMONA ORTIZ Y FELIX
GUTIERREZ TITO.

LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  A p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4, 5 Fracción I,II y III, 47 y 49 de
la Ley Orgánica de la Comisión publicada
en la "Gaceta del Gobierno" el día 20 de
octubre de 1992, ha examinado diversos
elementos relacionados con el caso de los
señores Roberto Carmona Ortiz y Félix
Gutiérrez Tito, y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante la queja recibida el día 27
de enero de 1993, los señores Roberto
Carmona Ortiz y Félix Gutiérrez Tito,
h ic ie ron  de l  conoc imien to  de  es te
Organismo hechos que consideraron
violatorios a sus derechos humanos.

2.- Manifiestan los quejosos que el día
9 de enero del presente año al estar
realizando su ronda como a las 3:00 horas,
circulando sobre la avenida Manuel Tolsá a
bordo de la unidad 274 de la Policía
Municipal de Naucalpan de Juárez, se
encontraron con un sujeto quién según su
dicho les pareció sospechoso por lo que
procedieron a realizar los actos y preguntas
propios de su actividad,  cuando se
percataron que el sujeto desenfundó una
arma de fuego y les amenazó de muerte si
no se retiraban del lugar, alegando él mismo
que su padre era Coronel y lo sacaría de
cualquier problema por muy grande que
fuera; ante esta situación decidieron
retirarse del lugar y siendo las 8:00 de la
mañana del mismo día 9 de enero, concluído
su turno de trabajo se retiraron a sus
domicilios.

Que el día 10 de enero al presentarse a
laborar, se les ordenó presentarse con el
Secretario Particular del Director de
Seguridad Pública Municipal Arturo
Cardona Pérez y en el lugar se encontraban
2 personas, de las cuales una de ellas vestía
de militar con el rango de Coronel y al
parecer era familiar o compadre del Director
antes mencionado, los empezaron a
interrogar y la persona que acompañaba al
militar era el mismo sujeto que los había
amenazado el día anterior en la madrugada,
por lo que al hacer esto del conocimiento del
Secretario Particular, escucharon que el
militar les advirtió que él no había estado
presente en los hechos, si no los hubiera
matado, y amenazándolos de que esperaría
al Director de Seguridad Pública y le
ordenaría que los diera de baja y los
consignara.
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Posteriormente, el mismo día, por
órdenes del Director se les desarmó y se les
puso a disposición del Agente de Ministerio
Público de la Mesa Tercera de detenidos de
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
imputándoles los delitos de Abuso de
Autoridad y Lesiones, supuestamente
cometidos en agravio de Oscar Daniel
Pulido Ross. Mencionan los quejosos que
posteriormente los trasladaron a las galeras
de la Torre de Tlalnepantla,  donde
permanecieron durante tres días antes de ser
consigandos al Juzgado Penal en Turno de
Tlalnepantla.

3.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos giró el
oficio número 007/93 de fecha 2 de febrero
de 1993, dirigido a Usted, solicitándole un
informe sobre los actos constitutivos de la
queja, remitiendo su respuesta mediante
oficio número CDH/PROC/211/01/49/93
de fecha de 16 de febrero del presente, al
q u e  h i z o  a c o m p a ñ a r  c o p i a  d e  l a
A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a  n ú m e r o
TLA/MR/II/020/93. 

Analizadas las constancias de que se
a l legó  es ta  Comis ión  de  Derechos
Humanos, se desprende lo siguiente: 

a).- Que el 10 de enero de 1993, el C.
Francisco Espinoza Barrera, Comandante
de la Policía Municipal de Naucalpan de
Juárez, presentó ante el Agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Tercera de detenidos del Centro de Justicia
de Naucalpan a Roberto Carmona Ortiz y
Felix Gutiérrez Tito, elemetos de la Policía
Municipal por el delito de Lesiones y Abuso
de Autoridad a petición de Oscar Daniel
Pulido Ross.

b).- Que el mismo día el Agente del
Ministerio Público de la Tercera Mesa de
detenidos Licenciado Jesús Benito Nares

Pérez, determinó remitir las diligencias al
Agente del Ministerio Público Adscrito a la
M e s a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l a
Subprocuraduría de Tlalnepantla, toda vez
que de la integración de las mismas aparecía
la participación de Servidores Públicos.

c).- Que el día 11 de enero del presente
año a las 11:30 horas, el Licenciado Juan
Manuel Martínez Castro, Agente del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Segunda de Responsabilidades recibió las
dil igencias de Averiguación Previa
marcadas con el número NJ/MD/III/035/93.

d).- Que en la misma fecha 11 de enero,
el Licenciado Juan Manuel Martínez Castro
acordó dejar el acta como continuada a la
Mesa Primera de Responsabilidades a
efecto de que el titular de la misma,
resolviera de acuerdo a sus atribuiciones
legales, argumentando que aún hacían falta
diligencias por practicarse; asimismo
ordenó al Primer Comandante de la Policía
Judicial de esa Subprocuraduría, que los
señores Roberto Carmona Ortiz y Félix
Gutiérrez Tito permanecieran a disposición
de esa Representación Social en el área de
separos.

e).- En fecha 11 de enero de 1993 la
Licenciada Carmen Sánchez Mendoza
Agente del Ministerio Público Adscrita a la
Mesa Primera de Responsabilidades,
reabrió para su perfeccionamiento e
integración legal la Averiguación Previa
referida, teniendo conocimiento que los
ciudadanos Roberto Carmona Ortiz y Félix
Gutiérrez Tito se encontraban a disposición
de esa Representación Social en el área
cerrada de esa Subprocuraduría.

f).- En fecha 11 de enero de 1993 la
Licenciada Carmen Sánchez Mendoza,
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de Responsabilidades,
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acordó dejar nuevamente continuadas las
d i l igenc ias  a  l a  Mesa  Segunda  de
Responsabilidades, expresando que aún
faltaban diligencias por practicarse, como
era recabar la declaración de dos testigos,
c o n t i n u a n d o  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a
Representación Social en el interior del área
cerrada de esa dependencia, los indiciados
señalados anteriormenente.

g).- En fecha 12 de enero de 1993, el
Lic. Juan Manuel Martínez Castro, Agente
del Ministerio Público adscrito a la Segunda
Mesa de Responsabilidades, determinó
ejercitar acción penal en contra de Roberto
Carmona Ortiz y Félix Gutiérrez Tito por su
presunta responsabilidad en la comisión de
los delitos de Abuso de Autoridad y
Lesiones, poniéndolos a disposición del
Juez Penal de Primera Instancia en Turno
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, en el
Centro de Prevención y Readaptación
Social "Lic. Juan Fernández Albarrán". Así
mismo ejercitaron Acción Penal en contra
de Oscar Daniel Pulido Ross por la presunta
comisión del delito de Ultrajes, solicitando
orden de aprehensión en su contra. 

II.- EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado ante este
Organismo por Roberto Carmona Ortiz y
Félix Gutiérrez Tito de fecha 27 de enero de
1993.

2.- Copia de la averiguación previa
número TLA/MR/III/020/93, en la que se
destacan, entre otras las siguientes
actuaciones:

a).- La declaración del señor Daniel
Pulido Ross, quién narró los hechos e hizo
denuncia por los delitos de Abuso de
Autoridad y Lesiones cometidos en su

agravio y en contra de Roberto Carmona
O r t i z  y  F é l i x  G u t i é r r e z  T i t o ,
reconociéndolos al tenerlos a la vista.

b).- Fe Ministerial de las lesiones y
es tado ps icof ís ico  que  presentó  e l
denunciante Oscar Daniel Pulido Ross.

c).- La declaración ante la Repre-
sentación Social de los ciudadanos Roberto
Carmona Ortiz y Félix Gutiérrez Tito.

III.- SITUACION JURIDICA.

Con fecha 10 de enero de 1993 fueron
puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público adscrito a la Tercera
Mesa de detenidos de Naucalpan de Juárez,
Lic .  Jesús  Beni to  Nares  Pérez  los
ciudadanos Roberto Carmona Ortiz y Félix
Gutiérrez Tito por los delitos de Lesiones y
Abuso de Autoridad cometidos en agravio
de Oscar Daniel Pulido Ross; por tratarse de
elementos de la Policía Municipal de
Naucalpan el acta fué remitida en la misma
fecha al Agente del Ministerio Público
a d s c r i t o  a  l a  S e g u n d a  M e s a  d e
Responsabilidades Lic. José Manuel
Martínez Castro; el día 11 de enero de 1993
fue radicada en la Segunda Mesa de
Responsabilidades y dejada en trámite con
asegurados al Agente del Ministerio
Público adscrito a la Primera Mesa de
Responsabilidades Lic. Carmen Sánchez
Mendoza quien tomó la declaración de los
indiciados y en la misma fecha dejó
nuevamente en trámite la averiguación,
acordando que hacían falta declaraciones de
dos testigos; por último, y en fecha 12 de
enero el Agente del Ministerio Público de la
Segunda Mesa de Responsabilidades
ejercita acción penal en contra de los
precitados indiciados y del señor Oscar
Daniel Pulido Ross, sin que aparezca en la
averiguación previa la declaración de los
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testigos aludidos por la Lic. Carmen
Sánchez Mendoza.

IV.- OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
i n t e g r a n  e l  e x p e d i e n t e  n ú m e r o
CODHEM/007/93-1 se concluye que los
Servidores Públicos Lic. Jesús Benito Nares
Pérez, Lic. José Manuel Martínez Castro y
Lic. Carmen Sánchez Mendoza, así como el
Jefe del Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan de Juárez, incurrieron
en violación a los derechos humanos de
Roberto Carmona Ortiz y Félix Gutiérrez
Tito transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

a).- Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone en lo conducente que "No
p o d r á  l i b r a r s e  n i n g u n a  o r d e n  d e
aprehensión o detención, sino por la
autoridad Judicial...hecha excepción de los
casos de flagrante delito...solamente en
casos urgentes, tratándose de delitos que se
persiguen de oficio, podrá la autoridad
administrativa, bajo su más estrecha
responsabilidad, decretar la detención de un
acusado, poniéndolo inmediatamente a
disposición de la autoridad Judicial..."; en
relación con el artículo 152 del Código de
Procedimientos Penales del Estado de
México que establece la obligación de "los
Servidores Públicos que practiquen
diligencias de averiguación previa para
proceder a la detención de los que
aparezcan responsables de un delito de los
que se persiguen de oficio, sin necesidad de
orden Judicial", en los casos de flagrante
delito o de notoria urgencia por existir temor
fundado de que el inculpado trate de
ocultarse o de eludir la acción de la Justicia;
y en el caso que nos ocupa, no existió
flagrancia en la detención, ni mucho menos
se acreditó el temor fundado de que los

inculpados trataran de ocultarse o eludir la
acción de la justicia, máxime si se considera
que al momento de ser asegurados se
disponían a iniciar su turno normal de
labores.

b).- Artículo 167 del Código de
Procedimietos Penales vigente en la entidad
que obliga al Ministerio Público a consignar
a los Tribunales dentro de las 24:00 horas a
los detenidos que se encuentren a su
disposición, cuando considere que la
detención fuere justificada; y en el presente,
los Servidores Públicos se excedieron
o s t e n s i b l e m e n t e  e n  e l  t i e m p o  d e
aseguramiento de los indiciados, antes de
proceder a su consignación.

RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa y, en su caso penal, en que
hubieran incurrido los Agentes del
Ministerio Público Licenciados Jesús
Benito Nares Pérez, José Manuel Martínez
Castro y Carmen Sánchez Mendoza, así
como el  Jefe  del  Depar tamento de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez. De resultar procedente, ejercitar
acción penal y ejecutar la orden de
aprehensión que llegara a dictarse.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicito a Usted que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación,
nos sea informada dentro del término de
quince días hábiles siguientes a su
notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento
jurídico, solicito a usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento
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de la Recomendación se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos dentro de
un término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluído el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fué aceptada quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Estado de Méx., a 29 de marzo de 1993.

Oficio núm: SP/211/01/1030/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos en el Estado de México
P R E S E N T E

En atención a su oficio número 306/93 de fecha 24 del mes y año en curso relativo a la
recomendación número 1/93 emitida por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México
que usted dignamente preside, y que se motivó por la queja presentada por los C.C. Roberto Carmona
Ortiz y Félix Gutiérrez Tito, en el expediente CODHEM/007/93/1 me permito manifestarle lo
siguiente:

Una vez que fue analizada la recomendación de referencia informo a usted que la misma se acepta
en todos y cada uno de sus puntos y ordenaré a quien corresponda que dentro del término fijado se
dé cumplimiento íntegro a fin de estar como siempre dentro del marco jurídico que nos rige.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México. 
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RECOMENDACION No. 2/93

EXP. No. CODHEM/003/93-1
OFICIO No. 285/93
Toluca, México; 24 de marzo de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LA SEÑORA JUANA SILVERIO DE
LA PALMA.

C. JOSE RAMIRO VERA
GOMEZTAGLE 
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 
DE VILLA DE ALLENDE, MEXICO.

P R E S E N T E

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  a p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4, 5 Fracciónes I, II y III, 47 y 49
de la Ley Orgánica de la Comisión
publicada en la Gaceta del Gobierno el día
20 de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados con el caso
de la Señora Juana Silverio de la Palma, y
vistos los siguientes: 

I.- HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el 22 de
enero de 1993, la Señora Juana Silverio de
la Palma, hizo del conocimiento de este
O r g a n i s m o  h e c h o s  q u e  c o n s i d e r ó
violatorios a sus derechos humanos.

2.- Manifestó la quejosa que el día 22 de
diciembre de 1992 se presentaron en su
domicilio elementos de la Policía Municipal
adscritos a la Presidencia Municipal de
Villa de Allende, los cuales llevaban
instrucciones precisas del C. Manuel Colín
de la O., Oficial Conciliador y Calificador
de dicho Municipio de aprehenderla; y que
una vez estando en las oficinas de la
mencionada autoridad, ésta la amenazó con
privarla de su libertad si no se salía del
terreno que fue propiedad del finado José
Calixto Benito. Señaló además la quejosa
que no podía salirse del terreno porque en
vida el señor José Calixto Benito se lo había
dejado y que además desde el año de 1988
había  tenido la  poses ión cont ínua,
mostrándole en el acto los documentos que
la acreditaban como poseedora del mismo,
expedidos por el Representante de Bienes
Comunales del Municipio de Villa de
Allende, señor Ambrosio García Santana y
Carlos García Reyes, Delegado Municipal
del lugar; así como el oficio número 581/92
del 30 de noviembre de 1992, girado por el
Licenciado Raul Valencia Asiei t ia ,
Procurador Social Agrario, al precitado
Representante de Bienes Comunales,
ordenándole brindar garantías a la quejosa
en su posesión. Mencionando que el Oficial
Conciliador y Calificador hizo caso omiso
de los documentos referidos, persistiendo
en su intención de desalojarla del inmueble.

De los documentos anexados por la
quejosa aparece que el día 22 de diciembre
de 1992, el señor Manuel Colín de la O.,
Oficial Conciliador y Calificador del
Municipio de Villa de Allende, giró un
oficio dirigido al C. Carlos García Reyes,
Delegado Municipal de Cabecera de
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Indígenas  en  e l  que ,  le  so l ic i ta  la
presentación de la señora Juana Silverio de
la Palma, apreciándose claramente en el
recuadro superior derecho del oficio
mencionado la leyenda: "ASUNTO:
ORDEN DE APREHENSION".

3.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos giró el
oficio número 6/93 de fecha 26 de enero de
1993 dirigido a Usted, solicitándole un
informe sobre los actos constitutivos de la
queja, remitiendo su respuesta mediante el
oficio número 15/1/93 de fecha 1o. de
febrero de 1993.

Analizando las constancias de que se
allegó esta Comisión de Derechos Humanos
se desprende lo siguiente:

a).- Que el día 15 de abril de 1991 en el
núcleo agrario denominado "Cabecera de
Indígenas", Municipio de Villa de Allende,
se celebró una junta de carácter ejidal,
estando presentes en ella los ciudadanos
Ambrosio García Santana y Carlos García
Reyes, Representante de Bienes Comunales
y  D e l e g a d o  M u n i c i p a l  d e l  l u g a r ,
respectivamente, en la que se reconoció la
posesión y derechos sobre el citado terreno
a la señora Juana Silverio de la Palma por
haberlo trabajado desde hacía 3 años en
forma continua y pacífica, sin confrontar
problema alguno, además de radicar en el
poblado, había pagado contribuciones y
faenas requeridas por la comunidad.

b).- Que el Procurador Social Agrario
Lic. Raul Valencia Asieitia, mediante oficio
número 581-92 de fecha 30 de noviembre
de 1992, ordenó al Representante de Bienes
Comunales, brindar garantías en la posesión
a la señora Juana Silverio de la Palma, y en
caso de que alguien pretendiera cometer
algún despojo en su agravio, podría la

misma, recurrir ante las autoridades
judiciales correspondientes.

II.- EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1).- Escrito de queja presentado ante
este Organismo por la señora Juana Silverio
de la Palma de fecha 22 de enero de 1993.

2).- Copia del Acta que se levantó en el
poblado Cabecera de Indígenas, Municipio
de Villa de Allende, Estado de México de
fecha 15 de abril de 1991, relativa a la
posesión y derecho de la quejosa sobre el
multicitado inmueble.

3).- Copia del oficio dirigido por el
Procurador Social Agrario al Representante
Comunal del ejido Cabecera de Indígenas,
ordenándole brindar garantías en la
posesión a Juana Silverio de la Palma.

4).- Copia del oficio que envía el C.
Manuel Colín de la O., Oficial Conciliador
y Calificador del municipio de Villa de
Allende al señor Carlos García Reyes,
Delegado Municipal de Cabecera de
Indígenas en fecha 22 de diciembre de 1992,
con carácter de orden de aprehensión en
contra de la señora Juana Silverio de la
Palma.

5).- Oficio de fecha 1o. de febrero de
1993, enviado por Usted, mediante el cual
remite a esta Comisión de Derechos
Humanos, informe del Oficial Conciliador
y Calificador del municipio que dignamente
preside.

III.- SITUACION JURIDICA.

Con fecha 22 de diciembre de 1992, el
señor Manuel Colín de la O., Oficial
Conciliador y Calificador del Municipio de
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Villa de Allende, México, giró un oficio
ordenando la aprehensión de la señora
Juana Silverio de la Palma, argumentando
que ésta había desobedecido las citas que se
le habían mandado, arrogándose con ello,
atribuciones legales que no corresponden a
dicha autoridad.

IV.- OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
i n t e g r a n  e l  e x p e d i e n t e  n ú m e r o
CODHEM/003/93-1, se concluye que el
señor Manuel Colín de la O., Oficial
Conciliador y Calificador de Villa de
Allende,  se atr ibuyó funciones que
legalmente no le corresponden, al ordenar
l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l a  q u e j o s a ,  e n
contravención con la garantía de legalidad
consagrada en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva instruir al señor
Manuel Colín de la O., Oficial Conciliador
y Calificador a fín de que éste respete la
esfera de sus atribuciones legales, y no se
arrogue funciones que no le corresponden,
ya que ha transgredido lo establecido por los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos ,
fundamentalmente en lo que se refiere a que
"no podrá librarse ninguna orden de
aprehensión o detención sino por la
autoridad Judicial".

SEGUNDA.- Se sirva ordenar se inicie
la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubiera incurrido el
Oficial Conciliador y Calificador, Sr.
Manuel Colín de la O. 

TERCERA.- Comunico a Usted, que
con fundamento en lo establecido por la
fracción III del artículo 5 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, este Organismo enviará
copia de la presente al Procurador General
de Justicia de la entidad a efecto de
presentar formal denuncia para que se inicie
averiguación previa a fín de investigar la
posible responsabilidad penal en que
hubiera incurrido el C. Manuel Colín de la
O., y solicitar que de resultar procedente, se
ejercite la acción penal que corresponda y
se ejecute la orden de aprehensión que
llegara a dictarse.

CUARTA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicito a usted que la respuesta
sobre la aceptación de esta recomendación,
nos sea informada dentro del término de 15
días hábiles siguientes a su notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento
jurídico, solicito a usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento
de la Recomendación se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos dentro de
un término de 15 días hábiles siguientes a la
fecha en que haya concluído el plazo para
informar sobre la  aceptación de la
Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
recomendación no fue aceptada quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E
LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Dependencia PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección SECRETARIA

No. de Oficio S/N
Expediente

ASUNTO: EL QUE SE INDICA...
Villa de Allende, Méx., 06 de Abril de
1993.

C. LIC. MIREILLE ROCCATTI
VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS  HUMANOS DEL ESTADO
DE MEXICO.

P R E S E N T E .

Por este conducto me dirijo a Usted, de la manera más atenta para en contestación a su oficio
285/93, de fecha veinticuatro de Marzo, del año de mil novecientos noventa y tres, donde la respuesta
es: Si acepto la recomendación No. 2/93, donde se me informa lo que yo tengo que hacer, en relación
al caso presentado por el Sr. Manuel Colín de la O, Oficial Conciliador y Calificador, de este H.
Ayuntamiento ante su dependencia que dignamente preside.

Al respecto informo a Usted, que se le ha hecho el llamado de atención por caer en una falta
administrativa y que él reconoce legalmente bajo los estatutos que rigen esta Oficina; en caso de
reincidencia se haga acreedor a una sanción de mayor rigidez. Anexo copia del Oficio dirigido al
Oficial Conciliador.

Sin más por el momento reitero a Usted, un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.

C.  J. RAMIRO VERA GOMEZTAGLE.
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RECOMENDACION No. 3/93

EXP. No. CODHEM/192/93-2

Toluca, Méx., 24 de marzo de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR HUMBERTO LOPEZ
MEJIA EN AGRAVIO DE LA
EMPRESA TABLERO LINEAL S.A. DE
C.V.

C. LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE MEXICO

PRESENTE

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2 ,  a p a r t a d o  B ,  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 BIS de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 1, 4, 5, fracciones I, II y III, 6, 28
fracción VIII, 50 y 60 de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México y 2, 8, 12, 99, 100, 103 y 105 del
Reglamento Interno del mismo organismo,
publicados, los dos últimos, en la Gaceta del
Gobierno del Estado de México, en fecha 20
de octubre de 1992 y 20 de enero de 1993,
respectivamente; al recibir de la Comisión
Nacional  de  Derechos  Humanos e l
e x p e d i e n t e  C N D H / 1 2 1 / 9 2
MEX./C06152.000 relacionada con la queja
interpuesta por el señor Humberto López
Mejía, en agravio de la empresa Tablero
Lineal, S.A. de C.V., previo estudio de
todas y cada una de las actuaciones que

integran dicho expediente, las hace propias
y vistos los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES.

1.- Mediante queja recibida el 22 de
septiembre de 1992, el Contador Público y
promotor de box Humberto López Mejía,
hizo del conocimiento de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, hechos
que consideró violatorios a los Derechos
Humanos en agravio de la empresa Tablero
Lineal, S.A. de C.V. 

2.- Manifestó el quejoso que denunció,
el robo de un tablero electrónico utilizado
en el boxeo profesional para dar a conocer
las puntuaciones round por round, motivo
por el cual se inició la averiguación previa
número NJ/III/716/92, ante el Agente del
Ministerio Público, Titular de la Mesa 4 en
Naucalpan de Juárez Estado de México.
Señaló además, que el licenciado Silvano
Rodríguez Martínez, Jefe de Departamento
d e  A v e r i g u a c i o n e s  P r e v i a s  d e  l a
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, ha obstaculizado la debida
integración de la referida indagatoria, toda
vez que funcionarios de la Secretaría de
Marina han hecho uso de tráfico de
influencia para evitar la consignación del
expediente mencionado.

3.- En virtud de lo anterior, dicha
Comisión Nacional giró el  oficio número
24498/92, de fecha 4 de diciembre de 1992,
dirigido al Licenciado Humberto Benitez
Treviño, entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, solicitándole
un informe sobre los actos constitutivos de
la queja, así como una copia autorizada de
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l a  a v e r i g u a c i ó n  p r e v i a  n ú m e r o
NJ/III/716/92, iniciada por el ilícito de robo,
remitiendo su respuesta mediante el oficio
número SP/211/01/4607/92, de fecha 22 de
diciembre de 1992.

Analizadas las constancias que se allegó
esa Comisión Nacional, se desprende lo
siguiente:

a).- Que el 24 de febrero de 1992, el
Contador Público Humberto López Mejía,
presentó ante el Agente del Ministerio
Público del Tercer Turno en Naucalpan de
Juárez, Estado de México, denuncia de
hechos que pudieran ser constitutivos de
delito, cometidos en agravio de la Empresa
Tablero Lineal, S.A. de C.V., y en contra de
Kokai, S.A. de C.V., o Manuel H. Samperio
Uribe, por lo que se inició la averiguación
previa NJ/III/716/92.

b).- Que el 4 de marzo de 1992, la señora
Cecil ia Raquel Zúñiga Sánchez,  en
comparecencia hecha ante el Fiscal
I n v e s t i g a d o r ,  y  e n  s u  c a r á c t e r  d e
administradora de la empresa Tablero
Lineal S.A. de C.V., ratificó e hizo suya la
denuncia realizada por su esposo Humberto
López Mejía en fecha 24 de febrero de 1992.

c).- El 4 de marzo de 1992, compa-
recieron ante la Representación Social, los
CC. Patricia Jaime Martínez y Stig Carlos
Skoglound Benito, empleados de la
empresa Tablero Lineal S.A. de C.V.,
quienes fueron contestes en manifestar que
el día 8 de enero de 1992, a petición
telefónica del señor Humberto López Mejía,
se presentaron a la Arena Naucalpan con el
fín de cerciorarse qué estaba sucediendo
con el tablero electrónico, señalando que al
momento de arr ibar  a  dicho lugar ,
encont ra ron  a  dos  o  t res  personas
desarmando el tablero electrónico en cita,
quienes manifestaron que cumplían órdenes

del Ingeniero Olavarrieta, propietario de la
empresa denominada Kokai Electrónica
S.A. de C.V.

d).- El 13 de marzo de 1992, compareció
ante el Agente del Ministerio Público,
previa cita, el señor Gerardo Olavarrieta
Fristche, Director General de la empresa
Kokai Electrónica S.A. de C.V., quién
manifestó que en el mes de octubre de 1991,
celebró con el señor Humberto López
Mejía, contrato de arrendamiento verbal de
un tablero electrónico para dar a conocer la
puntuación round por round, en cinco
funciones de box a realizarse en la Arena
Naucalpan México, siendo el día 20 de
diciembre de 1991 la última función
celebrada; que dicho arrendamiento tendría
un costo de Veinticinco Millones de Pesos
Moneda Nacional, obrando constancia del
recibo del cheque número 660352, a cargo
de Bancomer, por la cantidad pactada, de
fecha 18 de octubre de 1991. Señaló
además, que aproximadamente el día 22 de
diciembre de 1991, después de celebrada la
última de las cinco funciones pactadas, el
señor  Humber to  López  Mej í a ,  v í a
telefónica, le comunicó que ya no iba a
ocupar el tablero y que podía pasar por él,
que ya había autorizado el administrador de
la arena para que lo retiraran, motivo por el
cual el dicente mandó recoger el tablero
electrónico teniéndolo en su poder hasta la
fecha.

Asimismo, mencionó que unos días
antes, o sea, el 18 de diciembre de 1991, el
señor Humberto López Mejía, se interesó en
la  compra  de l  tab le ro  e lec t rónico ,
tomándosele a cuenta los Veinticinco
Millones pagados anteriormente por
concepto de renta, fijando como costo total
del tablero electrónico la cantidad de Ciento
Cincuenta Millones de Pesos Moneda
Nacional. 
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e).- El 17 de junio de 1992, compareció
previa cita, el señor Manuel Heriberto
Samperio Uribe, Director Administrativo y
Representante legal de Kokai Electrónica,
S.A de C.V., declarando que en el mes de
octubre de 1991, el señor Humberto López
Mejía, recibió en renta el tablero electrónico
para ser utilizado en cinco funciones de box
en la arena de Naucalpan de Juárez, México,
y que dos días antes de celebrarse la última
función de box, realizaron un contrato de
compraventa de dicho tablero electrónico,
especificando el costo del mismo más el
correspondiente IVA; "... y que tácitamente
al concluir las funciones de box (Cinco
Funciones) KOKAI S.A. de C.V. retiraría el
tablero electrónico, una porque la arena de
Box iba a ser cerrada por las fiestas
decembrinas y que es un tanto peligroso
exponer el tablero a un robo, por el costo del
mismo, y otra porque el tablero iba a
KOKAI, no solamente para que exhibiera
puntuación sino para que se hiciera mas
versátil el mismo Tablero, el cual fue
retirado previa autorización del señor
HUMBERTO LOPEZ MEJIA "(sic).
Asimismo, señaló que el  día 30 de
diciembre de 1991, fue requerido el señor
Humberto López a cubrir la diferencia del
50% de anticipo del costo total del tablero,
entregando Humberto López un cheque por
la cantidad de cincuenta millones de pesos,
p id iéndole  de  favor  a l  L icenc iado
Navarrete, que dicho cheque lo dejaran
como garantía y que fuera cobrado hasta el
día 31 de enero de 1992; que debido a los
p r o b l e m a s  d e  p a g o  d e  s u e l d o s  d e
boxeadores por parte de Humberto López,
éste solicitó se rebajara el anticipo a
veinticinco millones, "... por lo cual él
mismo tachó la cantidad y en la parte
inferior colocó el número 25 debido a que
no estaba seguro de cubrir la cantidad de
cincuenta millones" (sic).

f).- El 17 de junio de 1992, compareció
ante el Agente del Ministerio Público,
previa cita, el señor Francisco Javier
Navarrete González, encargado del área de
ventas de la Empresa Kokai Electrónica
S.A. de C.V., quién señaló que en el mes de
octubre de 1991, se pactó con el señor
Humberto López la renta de un tablero
electrónico con opción a compra, fijándose
un precio de cinco millones de pesos por
cada función,  y que el costo total del tablero
sería la cantidad de ciento cincuenta
millones de pesos Moneda Nacional, y que
al tener por cumplidas las cinco funciones
pactadas, se recogió el tablero de la Arena
Naucalpan con el consentimiento del señor
Humberto López y de su esposa Cecilia
Zúñiga, siendo esta última quien estando
hospitalizada y al ir personalmente el
dicente a verla, ésta lo autorizó que sacara
el tablero para guardarlo en las oficinas de
Kokai Electrónica.

g).- El 24 de junio de 1992, compareció
en forma voluntaria ante la Representación
Social el señor Manuel Heriberto Samperio
Uribe, con la finalidad de exhibir entre otros
documentos: "... UN CONTRATO de fecha
18 de febrero de año no especificado, en el
cual aparece la alteración de donde dice
CINCUENTA MILLONES, marcando con
una diagonal y abajo de dicho número obra
la cantidad de VEINTICINCO, pero el
dicente muestra su copia y esta última no
esta alterada, por lo cual HUMBERTO
LOPEZ, está corrigiendo documentos a su
conveniencia" (sic).

h).- Con fecha 5 de octubre de 1992, la
Agente del Ministerio Público de la Mesa
C u a r t a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e
Averiguaciones Previas en Naucalpan de
Juárez, Estado de México, determinó el
a rch ivo  de  l a  ave r iguac ión  p rev ia
NJ/III/716/92, por considerar que los
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hechos investigados no fueron constitutivos
de delito.

II.- EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:
1).- Escrito de queja presentado ante este
Organismo por el Contador Público
Humberto López Mejía, de fecha 22 de
septiembre de 1992.

2).- Copia de la averiguación previa
número NJ/III/716/92, en la que se
destacan, entre otras, las siguientes
actuaciones y documentales:

a).- La denuncia de hechos ante el
Agente del Ministerio Público del Tercer
Turno de Naucalpan de Juárez, Estado de
México, por parte del señor Humberto
López Mejía, el 24 de febrero de 1992.

b).- La comparecencia y declaración
ante la Representación Social de los CC.
Cecilia Raquel Zúñiga Sánchez, Patricia
Jaime Martínez y Stig Carlos Skoglund
Benito, de fecha 4 de marzo de 1992.

c).- La comparecencia y declaración
ante la Representación Social del Ingeniero
Gerardo Olavarrieta Fristche, Director
General de la empresa Kokai Electrónica
S.A. de C.V., el 13 de marzo de 1992.

d).- La Inspección Ministerial realizada
en la "Arena Naucalpan", así como la
declaración tomada al trabajador de
limpieza Juan Carlos Aguiñaga, el 13 de
marzo de 1992.

e).- La comparecencia y declaración
ante la Representación Social de Jaime
Moreno Madrid, Administrador de la
"Arena Naucalpan", el 13 de marzo de 1992.

f).- La comparecencia y declaración
ante la Representación Social de los señores
Manuel Heriberto Samperio Uribe y
Francisco Javier Navarrete González,
r e p r e s e n t a n t e s  l e g a l e s  d e  K o k a i
Electrónica, S.A. de C.V., el 17 de junio de
1992.

g).- Las copias simples del contrato de
compra-venta del tablero electrónico de
fecha 18 de diciembre de 1991, suscrito en
representación de Kokai Electrónica S.A de
C.V., por el Ingeniero Gerardo Olavarrieta
F., dirigido al Contador Público Humberto
López, representante de Tablero Lineal,
S.A. de C.V., en el cual se establecen las
bases de la compra-venta, fijándose como
costo de dicho tablero la cantidad de ciento
cincuenta millones de pesos Moneda
Nacional, más el 10% de IVA.

h).- La copia simple de la confirmación
del contrato de compra venta antes
señalado, de fecha 18 de febrero de 1992,
desprendiéndose del mismo un anticipo de
veinticinco millones de pesos, y su
respectivo cumplimiento.

III.- SITUACION JURIDICA.

Con fecha 5 de octubre de 1992, la
Agente del Ministerio Público, Titular de la
Mesa  Cuar ta  de l  Depar tamento  de
Averiguaciones Previas en Naucalpan de
Juárez, Estado de México, Licenciada
Gladys Andrés Albarrán, remitió a la Sala
de Auxiliares en Tlalnepantla, Estado de
México, con propuesta de archivo la
Averiguación Previa NJ/III/716/92, en
virtud de considerar que los hechos
investigados tienen su derivación en un
convenio de voluntades puramente civil, y
que el incumplimiento de una de las partes
se buscó "... obtener resultados eminentes y
a modo de vía de cobro o arreglo, funciones
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q u e  n o  l e  c o r r e s p o n d e n  a  d i c h a
Representación Social"(sic).

IV.- OBSERVACIONES. 

Del estudio de las constancias que
integran la averiguación previa número
NJ/III/716/92, se concluye que con fecha 8
de enero de 1992, empleados de la empresa
Kokai Electrónica, S.A de C.V., por órdenes
expresas del Ingeniero Gerardo Olavarrieta
Fritsche, Director General de la misma,
sustrajeron de la Arena de box de Naucalpan
de Juárez, Estado de México, el tablero
electrónico adquirido mediante contrato de
compra-venta de fecha 18 de diciembre de
1991, por Tablero Lineal, S.A. de C.V., por
conducto del Contador Público Humberto
López Mejía, en la cantidad de ciento
cincuenta millones de pesos Moneda
Nacional, tomándose como anticipo la
cantidad de veinticinco millones de pesos
Moneda Nacional, que se habían pagado a
la vendedora por concepto de renta, como
se acredita con el recibo de esa misma fecha.

Con motivo de lo anteriormente
señalado, el 24 de febrero de 1992, el
quejoso acudió ante la Representación
Social a denunciar los hechos que consideró
constitutivos de delitos en agravio de la
empresa Tablero Lineal S.A. de C.V.,
f u n d á n d o s e  p a r a  e l l o  e n  l o  a n t e s
mencionado, así como con la celebración
del multicitado contrato de compraventa,
cuyo objeto fue precisamente el tablero
electrónico motivo de la denuncia y que las
partes confirmaron mediante convenio de
f e c h a  1 8  d e  f e b r e r o  d e  1 9 9 2 ,
desprendiéndose en consecuencia que la
vendedora no le asistía ningún derecho para
sustraer sin autorización de Tablero Lineal,
S.A. de C.V., el mueble objeto del contrato,
y en la especie, se surte el apoderamiento

sin derecho y sin consentimiento de la
persona que puede disponer de ella; es decir,
la parte compradora.

Es evidente que el apoderamiento antes
referido y expresamente aceptado por la
parte vendedora en las declaraciones
m i n i s t e r i a l e s  v e r t i d a s  p o r  s u s
representantes, vulneró la esfera jurídica de
Tablero Lineal, S.A. de C.V., en virtud de
que Kokai S.A. de C.V., no ocurrió ante los
Tribunales competentes a ejercer la acción
correspondiente para rescindir el contrato a
que nos hemos venido refir iendo y
posteriormente recuperar el objeto vendido,
violando en perjuicio de la agraviada lo
establecido por el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece que "Ninguna
persona podrá hacerse justicia por sí misma,
ni ejercer violencia para reclamar su
derecho."(sic)

Es de considerarse que en este caso la
Agente del Ministerio Público de la Mesa
Cuarta de la Dirección de Averiguaciones
Previas en Naucalpan de Juárez, Estado de
México,  l icenciada  Gladys  Andrés
Albarrán, al emitir la resolución de fecha 5
de octubre de 1992 y determinar que los
h e c h o s  i n v e s t i g a d o s  s e  d e r i v a n  y
constituyen de una relación contractual de
arrendamiento con promesa de venta de un
tablero electrónico, en los que según ella, no
se advierte el elemento material del cuerpo
del delito de robo tipificado en el artículo
295 del Código Penal para el Estado de
México, que establece: "Comete el delito de
robo, el que se apodera de una cosa ajena
mueble, sin derecho y sin consentimiento de
la persona que pueda disponer de ella,
c o n f o r m e  a  l a  l e y " . ,  t o m a n d o
equivocadamente para justificar la ausencia
de la posesión como elemento típico del
delito de robo, las cláusulas VI del convenio
d e  c o n f i r m a c i ó n  d e  c o n t r a t o  d e
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compraventa de fecha 18 de diciembre de
1991, en las cuales la primera señala un
compromiso de la compradora para pagar
gastos de transportación aérea tanto del
tablero electrónico, como del personal que
concurriría a la ciudad de Mérida, Yucatán,
así como el compromiso de proporcionar
una computadora y personal para su
operación y capacitación de las próximas
funciones boxísticas organizadas por dicha
empresa; la segunda precisa un compromiso
de la vendedora a proporcionar lo necesario
para la operación y suministro de dicho
tablero, así como la capacitación y asesoría
al personal que designara la compradora
para el uso del mismo. Es claro, que dichas
cláusulas, en nada desvirtúan la posesión
que sobre el tablero electrónico mencionado
tuvo Tablero Lineal S.A. de C.V., ya que
como quedó claramente establecido, los
representantes de Kokai Electrónica, S.A.
de C.V., en sus declaraciones ministeriales
reconocen la referida venta así como la
posesión del tablero electrónico en cita por
parte de Tablero Lineal, ya que fueron
contestes en señalar y remarcar, que dicho
tablero fue retirado de la Arena Naucalpan,
con autorización de los representantes de
Tablero Lineal S.A. de C.V., señor
Humberto López Mejía y señora Cecilia
R a q u e l  S á n c h e z ,  s i n  a c r e d i t a r
fehac ien temente  an te  l a  au to r idad
investigadora tal aseveración. Sin embargo,
ésta consideró que la conducta desplegada
por la vendedora no encuadró en el supuesto
a que se refiere el artículo 295 del Código
Penal Vigente para el Estado de México.

De tal manera, resulta errónea la
apreciación de la autoridad investigadora al
considerar que no existe ilícito alguno
porque los hechos denunciados derivan de
"un convenio de voluntades puramente civil
y a incumplimiento de una de las partes se
busca obtener resultados eminentes y a
modo de vía de cobro o arreglo", en virtud

de que las partes no acudieron a la
Representación Social a solicitar el
cumplimiento del contrato o pago de
cantidad alguna derivada del mismo, sino
que la parte compradora compareció a
denunciar la sustracción y apoderamiento
del mueble adquirido a Kokai Electrónica,
S . A .  d e  C . V . ,  s i n  d e r e c h o  y  s i n
consentimiento de ésta, tipificándose en el
caso concreto el ilícito de robo. 

Por lo antes expuesto, se concluye que
al proponer la Autoridad Investigadora el
archivo de la averiguación previa número
NJ/III/716/92, efectivamente violó los
Derechos Humanos del señor Humberto
L ó p e z  M e j í a ,  e n  s u  c a r á c t e r  d e
Representante de Tablero Lineal, S.A. de
C.V., por lo que esta Comisión de Derechos
H u m a n o s  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o ,
respetuosamente, formula a usted, señor
Procurador General de Justicia del Estado
de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Que gire sus apreciables
instrucciones al Jefe del Departamento de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a fin de que
l a  a v e r i g u a c i ó n  p r e v i a  n ú m e r o
NJ/III/716/92 sea sacada de la ponencia de
archivo propuesta por la Licenciada Gladys
Andrés Albarrán, y se realice un nuevo
estudio de ésta, a efecto de que se emita una
nueva determinación con base en lo
señalado en el cuerpo de la presente
Recomendación.

SEGUNDA.- De conformidad con la
legislación vigente en el Estado de México,
se instruya al Jefe del Departamento de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría
de Justicia del Estado, a fín de que se realice
la investigación que corresponde para
determinar la responsabilidad en que
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incurrió la Licenciada Gladys Andrés
Albarrán, por haber propuesto la ponencia
de archivo definitivo de la indagatoria
NJ/III/716/92, y de reunirse los elementos
suficientes se ejercite la acción penal
correspondiente, por el o los delitos que le
resulten. En su caso, ejecutar la orden u
órdenes que el Juez llegare a dictar.

TERCERA.- De conformidad con el
artículo 50, segundo párrafo, de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a Usted, que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación en su caso, nos sea
informada dentro del término de 15 días
hábiles a esta notificación. Igualmente, con
el mismo fundamento jurídico, solicito a
usted que,  en su caso,  las  pruebas
correspondientes al cumplimiento de la
presente Recomendación se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, dentro de un término de 15 días
hábiles siguientes a la fecha de que haya
concluido el plazo para informar sobre la
aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada, quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en libertad para hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Estado de Méx., a 29 de marzo de 1993.
Oficio núm. SP/211/01/1032/93

LIC. MIREIILE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos en el Estado de México

Presente

En atención a su oficio sin número de fecha 24 del mes y año en curso relativo a la recomendación
número 3/93 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que Usted
dignamente preside, y que se motivara por la queja presentada por el C. Humberto López Mejía en
agravio de la empresa Tablero Lineal, S.A. de C. V. de los expedientes CNDH/121/92
MEX/CO6152.000 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el relativo
CODHEM/192/93-2, me permito manifestarle lo siguiente:

Una vez que fue analizada la recomendación de referencia informo a Usted que la misma se
acepta en todos y cada uno de sus puntos y ordenaré a quien corresponda que dentro del término
fijado se dé cumplimiento íntegro a fin de estar como siempre dentro del marco jurídico que nos
rige.

ATENTAMENTE,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México.

JFVG/EJF/ETC’
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RECOMENDACION No. 4/93

EXP. No. CODHEM/ 86/93-2

TOLUCA, MEXICO; 1 DE ABRIL DE
1993

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR CELEDONIO PATIÑO
ZUÑIGA 

OTROS.

C. LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E

Muy distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en el
Artículo 102, Apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en el 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 1, 5 fracciones I y III, 47 y 50 de
la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, publicada
en la Gaceta del Gobierno del Estado de
México en fecha 20 de octubre de 1992, ha
examinado los elementos contenidos en el
expediente número CODHEM/86/93-2
relacionado con la queja interpuesta por el
señor CELEDONIO PATIÑO ZUÑIGA Y
OTROS y, vistos los siguientes:

I.- HECHOS 

1.- En fecha 6 de abril de 1992 los
s e ñ o r e s  C E L E D O N I O  P A T I Ñ O ,
CONSUELO SAENZ DE PATIÑO,

ESTHER CARREJO DE PATIÑO,
E V A N G E L I N A  R O D R I G U E Z  D E
PATIÑO y JESUS PATIÑO SAENZ,
acudieron a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos a presentar queja por
escrito de hechos que consideraron
violatorios a sus derechos humanos,
r ec ib i éndose l e s  con  e l  número  de
e x p e d i e n t e  C N D H / 1 2 2 / M E X .
CO2600.000.

La Comisión Nacional la remite a esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México,  para su continuación y
conclusión correspondientes, misma que
recibimos para esos efectos, asignándole el
número CODHEM/86/93-2 y previo
análisis de todas y cada una de las
actuaciones que contiene, se tienen por
reproducidas en su totalidad para los efectos
conducentes.

2.- Expresaron los quejosos que el
viernes 22 de septiembre de 1989 fueron
"asegurados" en forma contraria a derecho,
esto es, sin orden de aprehensión y sin estar
ante la hipótesis de flagrancia de delito, los
señores RAMIRO PATIÑO SAENZ,
CARLOS HERNANDEZ CARDIEL Y
E U G E N I O  P A T I Ñ O  S A E N Z ,  p o r
elementos de la Policía Judicial del Estado
de México, como presuntos responsables de
la comisión del delito de homicidio, en
relación con el acta de averiguación previa
TLA/II/4732/989.

3.- Agregaron que los agentes de la
Policía Judicial JOSE LUIS CABRERA
V E L A Z Q U E Z ,  J U A N  C O R D E R O
GUERRERO,  SAMUEL LASCARI
ANDRADE y el jefe de Grupo JORGE
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LUIS ROJAS GARCIA, retuvieron a los
asegurados hasta el día 23 de septiembre de
ese año, fecha en que fueron puestos a
disposición del Jefe de Averiguaciones
P r e v i a s  d e  l a  S u b p r o c u r a d u r í a  d e
Cuautitlán, Estado de México.

Continuaron relatando que por su parte,
el Agente del Ministerio Público LIC.
IRMA MARTINEZ LOZANO, adscrito a la
m e s a  n u e v e  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e
Averiguaciones Previas, en Tlalnepantla,
giró el Pliego de Consignación hasta el día
26 de septiembre, en el que pone a
disposición del juzgador, en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social
"JUAN FERNANDEZ ALBARAN" de
Barrientos, Tlalnepantla, a los señores
RAMIRO PATIÑO SAENZ, CARLOS
HERNANDEZ CARDIEL Y EUGENIO
PATIÑO SAENZ. Sin embargo, no fue sino
hasta el día 27 de septiembre que el Centro
Preventivo y de Readaptación Social en
mención recibió a los consignados como
presuntos responsables por la comisión del
delito de homicidio, relacionado con el acta
de averiguación previa TLA/II/4732/989, es
decir, excediendo el término de 24 horas
que La Ley Procesal Penal señala para su
efecto.

De la anterior relación de hechos y
fechas se infiere, consecuentemente, que,
desde el momento de su aseguramiento
hasta el de su puesta a disposición del
juzgador, los Policías Judiciales, LUIS
C A B R E R A  V E L A Z Q U E Z ,  J U A N
CORDERO GUERRERO Y SAMUEL
LASCARI ANDRADE; el jefe de Grupo,
JORGE LUIS ROJAS GARCIA; el Director
de la Policía Judicial del Estado de México,
LIC. MARCIAL FLORES REYES; el
Agente del Ministerio Público, LIC IRMA
MARTINEZ LOZANO; y el Jefe del
Departamento de Averiguaciones Previas
de la Subprocuraduría de Justicia del Valle

de Cuautitlán, retuvieron, en privación
ilegal de su libertad a los señores RAMIRO
P A T I Ñ O  S A E N Z ,  C A R L O S
HERNANDEZ CARDIEL Y EUGENIO
PATIÑO SAENZ.

II.- EVIDENCIAS 

Con base en la investigación realizada
por esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, y con el estudio de
constancias que fueron aportadas por los
quejosos, así como por el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México y la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México; se han obtenido evidencias que
conducen a la certeza respecto a la comisión
de actos violatorios de Derechos Humanos
en agravio de los señores RAMIRO
P A T I Ñ O  S A E N Z ,  C A R L O S
HERNANDEZ CARDIEL Y EUGENIO
P A T I Ñ O  S A E N Z ,  p o r  h a b e r  s i d o
asegurados y retenidos, en privación ilegal
de su libertad, por un período de tiempo muy
superior a las 24 horas que nuestra
Legislación Penal Procesal señala como
término máximo para consignar a su juez, a
una persona detenida.

Así pues, resulta que son responsables
de violar Derechos Humanos, en agravio de
los señores RAMIRO PATIÑO SAENZ,
CARLOS HERNANDEZ CARDIEL Y
EUGENIO PATIÑO SAENZ, los Agentes
de  la  Pol ic ía  judic ia l ,  JOSE LUIS
C A B R E R A  V E L A Z Q U E Z ,  J U A N
CORDERO GUERRERO Y SAMUEL
LASCARI ANDRADE; el jefe de Grupo,
JORGE LUIS ROJAS GARCIA; el Director
de la Policía del Estado de México, LIC.
MARCIAL FLORES REYES; el Agente
del Ministerio Público, LIC. IRMA
MARTINEZ LOZANO; y el Jefe del
Departamento de Averiguaciones Previas
de la Subprocuraduría de Justicia del Valle
de Cuautitlán.
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En efecto, de las evidencias recabadas
se deduce que los C.C. RAMIRO PATIÑO
S A E N Z ,  C A R L O S  H E R N A N D E Z
CARDIEL Y EUGENIO PATIÑO SAENZ,
fueron asegurados y retenidos en forma
ilegal, conculcando, así, sus Derechos
Humanos.

Generan convicción y certeza de la
existencia de violaciones a los DERECHOS
H U M A N O S  Y  G A R A N T I A S
I N D I V I D U A L E S ,  l o s  s i g u i e n t e s
documentos:

1.- Oficio número 204.PJ.GRH.585-89,
de fecha 23 de septiembre de 1989, en la
ciudad de Tlalnepantla de Baz, dirigido al
Jefe del Departamento de Averiguaciones
Previas de la Subprocuraduría de Justicia
del Valle de Cuautitlán, signado por el C.
Jorge Luis Rojas García, Jefe del grupo
adscrito al grupo de robos y homicidios del
Valle de Cuautitlán, mediante el cual pone
a disposición a 3 asegurados, vehículos y
objetos recuperados.

2 . -  O f i c i o  n ú m e r o
PJ.584.NAUCAL.89, de fecha 23 de
septiembre de 1989, en la ciudad de
Tlalnepantla de Baz, dirigido al C. Lic.
Marcial Flores Reyes, Director de la Policía
Judicial del Estado de México, signado por
los  Agentes  de  la  Pol ic ía  Judic ia l
comis ionados  a l  g rupo  de  robos  y
homicidios del Valle de Cuautitlán, José
Luis Cabrera Velázquez, Juan Cordero
Guerrero y Samuel Lascari Andrade,
además del C. Jefe de Grupo, José Luis
Rojas García, con el que se informa sobre
las investigaciones realizadas respecto al
a c t a  d e  a v e r i g u a c i ó n  p r e v i a
TLA/II/4732/89, con declaraciones y
objetos recuperados.

3.- Pliego de Consignación relativo al
a c t a  d e  A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a

TLA/II/4732/89, en el cual el Agente del
Ministerio Público, Lic. Irma Martínez
Lozano, adscrito a la mesa número nueve
del Departamento de Averiguaciones
previas, ejercita acción penal en contra de
los C.C. RAMIRO PATIÑO SAENZ,
CARLOS HERNANDEZ CARDIEL Y
EUGENIO PATIÑO SAENZ, de fecha 26
de septiembre de 1989.

4.- Boleta de ingreso, de fecha 27 de
septiembre de 1989, que pone a disposición
del Centro Preventivo y de Readaptación
Social "Juan Fernández Albarrán", a los
C . C .  R A M I R O  P A T I Ñ O  S A E N Z ,
CARLOS HERNANDEZ CARDIEL Y
EUGENIO PATIÑO SAENZ,  como
presuntos responsables de los hechos
relacionados con el acta de averiguación
previa TLA/II/4732/89.

III. SITUACION JURIDICA

Los C.C. RAMIRO PATIÑO SAENZ,
CARLOS HERNANDEZ CARDIEL Y
EUGENIO PATIÑO SAENZ se encuentran
privados de su libertad dentro del Centro
Preventivo y de Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán", en cumplimiento de
la sentencia modificada por la Segunda Sala
en Materia Penal del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México y una vez que
la Justicia Federal les negó el amparo y
protección.

No obstante lo anterior, los C.C.
RAMIRO PATIÑO SAENZ, CARLOS
HERNANDEZ CARDIEL Y EUGENIO
PATIÑO SAENZ fueron privados de su
libertad sin previa orden de aprehensión y
sin estar en presencia de flagrancia en la
comisión de un delito. Además, fueron
retenidos, continuando su privación ilegal
de libertad; primero, por los Agentes de la
P o l i c í a  J u d i c i a l ,  d e s p u é s  p o r  e l
Departamento de Averiguaciones Previas
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de la Subprocuraduría de Justicia del Valle
de Cuautitlán, por un período de tiempo
superior a las veinticuatro horas que nuestra
Legislación procesal penal señala como
término para consignar a una persona que es
aprehendida.

IV. OBSERVACIONES

El Artículo 21 Constitucional establece
que "la persecución de los delitos incumbe
al Ministerio Público y a la Policía Judicial,
la cual estará bajo la autoridad y mando de
aquél".

La función persecutoria impone dos
clases de actividades, a saber: a).- Actividad
investigadora, y b).- Ejercicio de la Acción
Penal. Ambas actividades no quedan al
arbitrio del Organo Investigador, por el
contrario, la función Investigadora está
sujeta a un estricto principio de legalidad.

D e  a c u e r d o  c o n  e l  a r t í c u l o  1 6
Constitucional, toda orden de aprehensión o
detención debe emanar de una autoridad
judicial en el sentido formal del concepto.
Existen, no obstante, dos excepciones o
salvedades constitucionales a esta garantía
de seguridad jurídica. La primera de ellas
concierne a la circunstancia de que, cuando
se trate de flagrante delito, cualquier
persona o autoridad pueden aprehender al
delincuente y sus cómplices, con la
obligación de ponerlos sin demora a
disposición de la autoridad inmediata. La
segunda salvedad constitucional a la
garantía de seguridad jurídica, consistente
en que toda orden de aprehensión o
detención debe proceder de una autoridad
judicial, excepto en casos urgentes, cuando
no haya en el lugar ninguna autoridad
judicial, tratándose de delitos que se
persiguen de oficio, podrá la autoridad
administrativa, bajo su más estricta
responsabilidad, decretar la detención de un

acusado poniéndolo inmediatamente a
disposición de la autoridad competente, es
decir, sin que aquélla, por ningún concepto,
pueda detener en su poder al detenido. Para
el caso anterior la Ley Procesal señala que
el detenido debe ponerse a disposición de su
Juez, dentro de las 24 horas siguientes.

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.-  Gi re  sus  acer tadas
instrucciones a efecto de que se realice la
investigación que corresponda, a fin de
determinar la responsabilidad en que
incurrieron los Agentes de la Policía
Judicial del Estado de México: JOSE LUIS
C A B R E R A  V E L A Z Q U E Z ,  J U A N
CORDERO GUERRERO, SAMUEL
LASCARI ANDRADE, Jefe de Grupo,
JOSE LUIS ROJAS GARCIA y quienes
resulten responsables por la detención ilegal
de los quejosos y proceder, en su caso, al
ejercicio de la acción penal por los ilícitos
que resulten.

SEGUNDA.- Se inicie investigación a
efecto de fincar la responsabilidad en que
hubiera incurrido la Licenciada IRMA
MARTINEZ LOZANO, Agente  de l
Ministerio Público, por no haber dado
cumplimiento a lo establecido por los
Artículos 16 y 107, párrafo tercero de
nuestro máximo Código Político en relación
con e l  a r t ículo  167 del  Código de
Procedimientos Penales del Estado de
México; transgrediendo así, el estado de
d e r e c h o  y  c o n c u l c a n d o  g a r a n t í a s
individuales, en perjuicio, de los C.C.
RAMIRO PATIÑO SAENZ, CARLOS
HERNANDEZ CARDIEL Y EUGENIO
PATIÑO SAENZ.

TERCERA.- Con fundamento en lo
establecido por el Artículo 50 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, solicitó a Usted que la respuesta
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sobre la aceptación de esta recomendación,
en su caso, nos sea informada, dentro del
término de quince días hábiles contados a
partir de su notificación. De igual manera
solicito que, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la misma se envíen a esta
Comisión dentro de los quince días hábiles
siguientes. La falta de presentación de tales
pruebas dará lugar a que se interprete que la
presente no fue aceptada, quedando esta
Comisión en libertad de hacerla pública. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Estado de Méx., a 12 de abril de 1993.
Oficio núm: SP/211/01/1177/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Presente

En atención a su oficio de fecha 1o. de mes y año en curso, relativo a la recomendación número
4/93 motivada en la queja presentada por los C.C. Celedonio Patiño Zúñiga, Consuelo Saénz de
Patiño, Esther Carrejo de Patiño, Evangelina Rodriguez de Patiño Sáenz, que dió lugar al expediente
CODHEM/086/93-2, me permito informarle lo siguiente:

Que una vez analizado el contenido de la recomendación de referencia, la misma es aceptada en
todos sus puntos, a fin de dar cumplimiento al marco de derecho que nos rige y en su oportunidad
le informaré de las acciones realizadas para tal fin.

ATENTAMENTE,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional  del Estado de México.

c.c.p. Archivo

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION No. 5/93

EXP. NO. CODHEM/126/93-2
Toluca, México, 22 de abril de 1993

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR JOSE ESTEBAN VARGAS
CORNEJO

C. LIC. JOSE VERA GUADARRAMA

PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
Art ículos  102,  Apar tado "B" de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 4, 5,
Fracción I, II y III, 6, 28 Fracción VIII, 50
y 56 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
2, 8, 12, 99, 100, 103 y 105 del Reglamento
Interno del mismo Organismo, los dos
últimos publicados en la Gaceta del
Gobierno del Estado de México, en fecha 20
de octubre de 1992, y 20 de enero de 1993,
respectivamente; al recibir de la Comisión
Nacional  de  Derechos  Humanos e l
expediente número CNDH/121/92/MEX.,
relacionado con la queja interpuesta por el
señor ANTONIO VARGAS CORNEJO,
previo estudio de todas y cada una de las
actuaciones que integran dicho expediente,
las hace propias y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Con fecha 24 de junio de 1992,
compareció voluntariamente el señor
ANTONIO VARGAS CORNEJO a
presentar un escrito de queja, por la presunta
violación a derechos humanos en perjuicio
de su hermano JOSE ESTEBAN VARGAS
CORNEJO.

Manifestó el quejoso que con fecha
abril 10 de 1992, su hermano JOSE
ESTEBAN VARGAS CORNEJO, fue
detenido como presunto responsable de un
R O B O  A  C A S A - H A B I T A C I O N ,
perpetrado el día 19 de junio de 1992.

Hace mención el quejoso que su
hermano estuvo privado de su libertad en el
reclusorio preventivo "Juan Fernández
Albarran", en el municipio de Tlalnepantla,
Estado de México, por un periodo que duró
desde el 8 de febrero de 1991, hasta el 20 de
septiembre del mismo año, estando a
disposición del H. Juzgado Tercero Penal de
Primera Instancia, donde se le instruyó la
causa penal número 50/91-1 por el delito de
Robo, cometido en agravio de JESUS
GONZAGA GARCIA.

Apuntó el quejoso que a su hermano
JOSE ESTEBAN VARGAS CORNEJO, se
l e  e s t á  i m p u t a n d o  u n  d e l i t o  q u e
supuestamente cometió, cuando estaba
detenido e instruído por otra causa, en la que
no alcanzaba fianza, lo que hace imposible
que pudiera haber participado en el ilícito
que se imputa, cometió.

También aclaró que cuando su hermano
fue excarcelado del reclusorio preventivo
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después de compurgar su condena, la
Policía Judicial del Grupo Atizapán, lo
obligó a que confesara su participación en
el robo de referencia.

Expuso el quejoso que confiando en que
la mejor prueba de la inocencia de su
hermano, la constituía su proceso anterior,
lo anexó a su expediente actual que se
tramitó en el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia en el Distrito Judicial de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

La Comisión Nacional de Derechos
Humanos, procedió a solicitar mediante
oficio número 00013802, a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,
en fecha julio 21 de 1992, información
sobre la detención de JOSE ESTEBAN
VARGAS CORNEJO y también sobre los
hechos materia de la queja.

Mediante oficio SP/211/01/2761/92 dió
respuesta la citada representación social,
con fecha julio 27 de 1992; del mismo modo
el H. Tribunal Superior de Justicia remitió
su informe y las constancias procesales
solicitadas el día 5 de agosto de 1992, en
oficio número 3738.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fecha marzo 12 de
1992, solicitó informe respecto al estado
actual que guardaban las causas: 50/91-1 y
213/92 de los Juzgados Tercero y Primero
P e n a l  d e  T l a l n e p a n t l a ,  M é x i c o ,
respectivamente; siendo contestado el día
19 de marzo de 1992, remitiendo las
constancias procesales que por sí informan.

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado ante
la  Comisión Nacional  de Derechos
Humanos ,  por  e l  señor  ANTONIO
VARGAS CORNEJO a nombre de JOSE

ESTEBAN VARGAS CORNEJO, con
fecha junio 23 de 1992.

2.- Copia de la Averiguación Previa
número ATI/I/959/92, en la que se destacan,
entre otras, las siguientes actuaciones y
documentales:

a).- La denuncia del delito de robo
hecha por el  señor LUCAS ROJAS
AGUILAR, ante el Agente del Ministerio
Público, del Turno Primero de la Ciudad de
Atizapán de Zaragoza, México, el día 3 de
julio de 1991.

b).- La inspección ministerial llevada a
cabo en el lugar de los hechos, fechada julio
3 de 1991.

c).- El informe de investigación con
declaración de fecha 24 de octubre de 1991,
firmado por los agentes de la Policía
Judicial de nombres ENRIQUE PEREZ
GOMEZ,  MANUEL DOMINGUEZ
LEZA, el jefe de Grupo de Atizapán, JOSE
L U I S  B A R O N A  G U Z M A N ,  y  e l
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Grupo de Atizapán ISAAC
RAMIREZ CABALLERO.

d).- Declaraciones de los asegurados:
I S I D O R O  V A L E N C I A  C H I C O ,
FRANCISCO VALENCIA ALEJO, JOSE
E S T E B A N  V A R G A S  C O R N E J O ,
GUILLERMO PALACIOS OLALDE,
ANGEL MEZA SANCHEZ, ROGELIO
BIRRUETE ESQUIVEL, ALFONSO
PALACIOS OLALDE.

Of ic io  número :  204-PJ-564-91 ,
fechado en octubre 24 de 1991, mediante el
cual se deja a disposición a ISIDORO
VALENCIA CHICO y JOSE FRANCISCO
VALENCIA ALEJO.
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Ofic io  número :  204-PJ-189-92 ,
fechado abril 9 de 1992; en que se pone a
disposición a GUILLERMO PALACIOS
O L A L D E ,  R O G E L I O  B I R R U E T E
ESQUIVEL, ALFONSO PALACIOS
OLALDE, ANGEL MEZA SANCHEZ,
JOSE ESTEBAN VARGAS CORNEJO, el
cual es signado por los agentes de la Policía
J u d i c i a l  C A R L O S  M O R A L E S
G U T I E R R E Z  y  G E N A R O  R E Y E S
BARAJAS, Jefe de Grupo MIGUEL
H E R N A N D E Z  G O N Z A L E Z ,
Subcomandante de la Policía adscrito al
Grupo de Atizapán ISAAC RAMIREZ
CABALLERO.

Dictamen de Evaluación de fecha abril
10 de 1992, firmado por el Perito Valuador:
CORNELIO CONTRERAS ESPINDOLA,
que concluye que el monto de lo robado fue
de $ 370,000.00 (trescientos setenta mil
pesos 00/100 M.N.).

D e t e r m i n a c i ó n  d e l  A g e n t e  d e l
Ministerio Público Licenciado RICARDO
LOZANO DAVILA, fechado abril 10 de
1992; así como la consignación de la misma
fecha, en la que se señala a los acusados
GUILLERMO PALACIOS OLALDE,
ROGELIO BIRRUETE ESQUIVEL,
A L F O N S O  P A L A C I O S  O L A L D E ,
ANGEL MEZA SANCHEZ y JOSE
ESTEBAN VARGAS CORNEJO, como
presuntos responsables del delito de robo.

3.- Constancias Procesales de la causa
penal número 213/92-1, instruída en el H.
Juzgado Primero Penal de Tlalnepantla,
México en las que obran, entre otras:

a).- Auto de Radicación de fecha 11 de
abril de 1992.

b).- Declaración Preparatoria de:

ALFONSO PALACIOS OLALDE:
Negó los hechos y se abstuvo de ratificar su
declaración rendida en indagatoria.

ROGELIO BIRRUETE ESQUIVEL:
Negó los hechos y no ratificó la declaración
ministerial, agregando "... Que sí firmó esa
declaración fue porque me empezaron a
golpear y como no aguanté la tuve que
firmar ya que me empezaron a pegar en el
abdomen y como no aguanté, vuelvo a
repetir que tuve que firmar esa declaración,
pero yo no me metí a robar a esa casa como
lo dicen mis compañeros..."

J O S E  E S T E B A N  V A R G A S
CORNEJO: Negó los hechos y no ratificó
lo declarado en indagatoria agregando:
"...Que no sabe nada de ese robo, ya que yo
estaba detenido en este reclusorio desde el
día 8 de febrero de 1991 y salí el 25 de
septiembre del mismo año, y que la verdad
no me pude meter a robar con mis
compañeros, y que yo estaba en mi calle
donde vivo y estabamos varios y de repente
vino la Patrulla y nos agarró y pensé que me
llevaban por estado de ebriedad, ya que ese
día yo estaba tomando una cerveza con ellos
y no sabía por qué los detenían, ya que por
eso no me eché a correr, ya hasta que
llegamos al Ministerio Público me dijeron
que era por Robo..."

ANGEL MEZA SANCHEZ: Ratificó
su declaración rendida en la indagatoria sin
embargo, aclaró que: "... En relación a sus
demás compañeros no sabe nada, sí los
conozco de vista y de ellos no se si hayan
tenido algo que ver después, o no sé..."

GUILLERMO PALACIOS OLALDE:
No ratificó su declaración y aclaró: "... Que
los únicos que nos metimos a la casa fuimos
ANGEL MEZA y YO los otros tres
detenidos que vienen con nosotros, no
tuvieron nada que ver con el Robo..."
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AUTO CONSTITUCIONAL: De fecha
abril 14 de 1992, resolviendo dictar Auto de
Formal Prisión en contra de: GUILLERMO
P A L A C I O S  O L A L D E ,  R O G E L I O
BIRRUETE ESQUIVEL, ALFONSO
PALACIOS OLALDE, ANGEL MEZA
SANCHEZ Y JOSE ESTEBAN VARGAS
CORNEJO, por aparecer como presuntos
responsables  de l  de l i to  de  Robo a
casa-habitación.

La revisión de la ficha signaléctica en la
que aparece:

J O S E  E S T E B A N  V A R G A S
CORNEJO: A disposición de Juez Tercero
Penal acusado de Robo causa número
50/91-1 de fecha 8 de febrero de 1991, folio
1245/92 de fecha junio 25 de 1992, signada
por el Dr. JORGE CORTES RAMIREZ.

Constancia de fecha mayo 6 de 1992,
expedida por el C. Primer Secretario de
Acuerdos de Juzgado Tercero Penal de
Primera Instancia Licenciado ENRIQUE
BELTRAN MORENO, en la que se indica
textualmente: "... Se hace constar que en ese
H. Juzgado se instruyó la causa penal que se
indica al rubro (50/90-1) a JOSE ESTEBAN
VARGAS CORNEJO, por el delito de
Robo, en agravio de JESUS GONZAGA
GARCIA, el cual estuvo privado de su
libertad en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de esta Ciudad desde
el 8 de febrero de 1991, hasta el 28 de
septiembre del mismo año; fecha en la cual
dió cumplimiento con su sentencia..."

Proceso número 50/91-1, llevado ante el
C. Juez Tercero Penal de Primera Instancia
de Tlalnepantla, Estado de México.

4.- Respuesta con oficio número
SP/211/2761/92 de fecha julio 27 de 1992,
a la solicitud de información de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, oficio

13802 de julio 21 de 1992 en el que informa
que la Averiguación Previa ATI/1/959/91,
relativa al delito de Robo a casa-habitación,
fue consignada al C. Juez Penal de Primera
Instancia dando origen a la causa penal
213/92-1, en la cual se dictó auto de formal
prisión a JOSE ESTEBAN VARGAS
CORNEJO.

5.- Respuesta enviada por el H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México,
con el escrito número 003738, fechado julio
23 de 1992, a petición de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, enviando
el informe y copias solicitadas. Documentos
de los que se advierte que el proceso se
encuentra en período de instrucción, a fojas
42 corre agregada una constancia que
establece el término durante el cual el
quejoso se encontraba recluído aclarando el
informe que lo que aparece en autos: "Será
valorado por el Juez de la causa en el
momento procesal oportuno".

III. SITUACION JURIDICA

Fue iniciada la Averiguación Previa
número ATI/I/959/91, en Atizapán de
Zaragoza el 3 de julio de 1991, por el delito
de Robo, cometido en agravio de LUCAS
ROJAS AGUILAR, y en contra de quien
resulte responsable.

El 9 de abril de 1992, se logró la
detención (sin la orden respectiva) de JOSE
ESTEBAN VARGAS CORNEJO, y 4
personas más, que fueron consignadas el 11
de abril de 1992 al Juzgado Primero Penal
de Primera Instancia en Tlalnepantla de
Baz, Estado de México.

En el Juzgado mencionado se inició la
causa penal número 213/92, la que según el
último informe, oficio 1581 de marzo 19 de
1993, se indica: "... Promovió Incidente de
Libertad Por Desvanecimiento de Datos, en
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favor JOSE ESTEBAN CORNEJO...,
donde se declaró procedente el Incidente de
Libertad Por Desvanecimiento de Datos,
ordenándose la inmediata libertad de JOSE
ESTEBAN CORNEJO..."

IV. OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
del expediente que se logró integrar, tanto
en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, como en este Organismo,
permiten claramente considerar que,
independientemente de la participación que
el quejosos haya tenido en otros hechos
anteriores al que se le acusó, en el caso en
estudio, fue objeto de violaciones de sus
Derechos Humanos.

En efecto, el quejoso fue privado de su
libertad el 9 de abril de 1992, sin que
existiera orden de aprehensión librada por
Autoridad Judicial competente. Debe
resaltarse que no se dió la situación de
flagrancia o de coasi-flagrancia, ya que
ninguno de los acusados fue sorprendido en
el momento de ejercitar el ilícito imputado
en su contra, tampoco puede considerarse
urgente la detención del señor JOSE
ESTEBAN VARGAS CORNEJO, debido a
que no existió temor fundado de que pudiera
sustraerse a la acción de la Justicia, todo
esto nos lleva a concluir que en ningún
momento se estuvo ante alguna de las
hipótesis previstas en el Artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para que resultara procedente el
aseguramiento, pues únicamente existió una
simple orden de investigación.

En este orden de ideas, se puede
presumir fundadamente que incurrieron en
responsabilidad los Agentes de la Policía
Judicial del Estado de México, que
efectuaron la ilegal detención del Señor
JOSE ESTEBAN VARGAS CORNEJO y

firmaron el oficio de puesta a diposición
número 204-PJ-189-92 de fecha 9 de abril
de 1992, al actuar sin la orden escrita
emanada de la autoridad competente y sin
apegarse a lo establecido en los Artículos
relativos de la Constitución General de la
República.

De la misma forma es oportuno destacar
que son de tomarse en consideración las
manifestaciones que hace el quejoso, en
cuanto a su falta de participación en el
delito, pues resulta totalmente congruente
con las constancias que obran en la causa
número 50/91-1, en la cual fue sentenciado
a la pena de prisión, situación que se ve
confirmada por la constancia que libra el
Juzgado que instruyó dicha causa, en el
sentido de que el Señor JOSE ESTEBAN
VARGAS CORNEJO estuvo detenido y
recluído en el Centro Preventivo "JUAN
F E R N A N D E Z  A L B A R R A N " ,  e n
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
desde el 8 de febrero de 1991 y hasta el 25
de septiembre del mismo año.

Abundando en lo  anter iormente
expuesto, se puede concluir, que si el ilícito
que se le imputa cometido por el ahora
quejoso se cometió el 19 de junio de 1991,
r e s u l t a  t o t a l m e n t e  i m p o s i b l e  s u
participación en los hechos, pues en tal
fecha se encontraba privado de su libertad
cumpliendo una sansión corporal en el penal
"Licenciado Juan Fernández Albarrán",
lugar del que en ningún momento pudo salir
puesto que no alcanzó el beneficio de
Libertad Bajo Fianza.

Por otra parte deben tomarse en
consideración las declaraciones que en
preparatoria emitieron los coacusados del
quejoso, pues ninguno de ellos aceptó la
participación del ahora afectado en los
hechos y sí en cambio señalaron que fueron
obligados a firmar y se les sometió a malos
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tratos, no obstante que resulta inexistente la
Certificación Ministerial o Judicial en el
atestado.

De la misma manera los procesados
GUILLERMO PALACIOS OLALDE Y
ANGEL MEZA SANCHEZ, aún en su
declaración preparatoria aceptaron su
participación y confirmaron el ilícito que
dió origen a la instrucción de la causa por el
Juez Natural, agregando en sus respectivas
manifestaciones, que el ahora afectado no
participó en la comisión del delito situación
que confirmó el propio quejoso en su acerto
vertido ante el Organo Jurisdiccional.

Resulta evidente que en las constancias
procesales que obran en el Juzgado Primero
Penal de Primera Instancia en Tlalnepantla
específicamente en la causa 213/92
aparecen elementos, como son la causa
penal número 50/91-1 la constancia
expedida por el propio Juzgado Tercero
Penal de Tlalnepantla, que fue donde se
instruyó la causa, así como la ficha
signaléctica del acusado, en las que
aparecen claramente las fechas en que
estuvo recluído el procesado sin poder
gozar de su libertad, lo que nos conlleva a
presumir que fue obligado a declarar
falsamente hechos en los que no pudo
participar por habérselo impedido su
situación de interno que entonces tenía.

En atención a lo anterior puede
afirmarse que los Agentes de la Policía
J u d i c i a l  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o ,
comisionados en la "investigación de los
hechos", ejercieron violencia sobre el
detenido ya que lo aseguraron sin mediar
flagrancia y obligándolo a declararse
culpable de un delito que nunca cometió.
Dichos servidores públicos incurrieron en
conductas ilícitas que pudieran adecuarse a
las descritas en los Artículos 139 y 155 del
Código Penal del Estado de México, en

relación con el 166 y 167 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de
México.

Esta Comisión Estatal considera por
demás concluyente la imposibilidad del
activo para poder participar en la comisión
del ilícito por el que se le instruyó y que a
la fecha se ordenó su inmediata libertad por
desvanecimiento de datos.

Por los antes apuntado, se concluye que
sí existió violación a los Derechos Humanos
del señor JOSE ESTEBAN VARGAS
CORNEJO, por lo que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
formula las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

P R I M E R A :  G i r e  s u s  a c e r t a d a s
instrucciones a quien corresponda a efecto
de que se inicie la Averiguación Previa
correspondiente, a fin de determinar en su
caso, si es procedente ejercitar la acción
penal en contra de los Agentes de la Policía
Judicial que aseguraron al ahora quejoso, y
del Agente del Ministerio Público o quienes
resulten reponsables respecto de la ilegal
detención y malos tratos infringidos al
quejoso.

SEGUNDA: De acuerdo con el Artículo
50 segundo párrafo, de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México solicito a Usted, que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación
en su caso nos sea informada dentro del
t é rmino  de  15  d ía s  háb i l e s  a  e s t a
Recomendación. Igualmente, con el mismo
fundamento jurídico, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la presente, se envíen a
esta Comisión dentro de un término de 15
días hábiles a la fecha de que haya concluído
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el plazo para informar sobre la aceptación
de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar
a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada, quedando la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en aptitud para hacer pública esta
circunstancia.

ATENTAMENTE

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Estado de Méx., a 26 de abril de 1993.

 SP/211/01/1340/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
P R E S E N T E

En atención a su oficio sin número de fecha 22 de abril del año en curso, en el que emite la
Recomendación 5/93, motivada por la queja presentada por el C. ANTONIO VARGAS CORNEJO
que dió origen al expediente CODHEM/126/93-2, me permito informarle lo siguiente:

Que acepto en todos sus términos la Recomendación emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, que usted dignamente preside, a fin de dar cumplimiento al marco
legal que nos rige y en breve enviaré a usted la documentación mediante la cual se acredita su
ejecución.

Sin otro particular, le reitero la más distinguida de mis consideraciones.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MEXICO

C.c.p.- LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA.- Gobernador Constitucional del Estado de México.

LIC. LUIS PEREZ EGUIARTE.- Coordinador General de la Comisión de Derechos Humanos de
la Procuraduría General de Justicia.

JVG/EJF/mdng*
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RECOMENDACION No. 6/93

EXP. CODHEM/041/93-1

Toluca, México; 22 de abril de 1993

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LA SEÑORA MARIA NICOLASA
FIGUEROA RODRIGUEZ.

LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  A p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4, 5 fracciones I, II y III, 47 y 49
de la Ley Orgánica de la Comisión
publicada en la Gaceta del Gobierno el día
20 de octubre de 1992, ha examinado
diversos elementos relacionados con el caso
de la señora María Nicolasa Figueroa
Rodríguez, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- Mediante queja remitida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
el día 22 de febrero del presente año y
poster iormente  ra t i f icada ante  es te
Organismo; la Señora María Nicolasa
Figueroa Rodríguez, hizo del conocimiento
de éste hechos que considera violatorios a
sus derechos humanos.

2.- Manifiesta la quejosa que el día 18
de agosto de 1992 denunció ante el Agente

del Ministerio Público adscrito al DIFEM,
Lic. María del Socorro Libien Conzuelo los
delitos de lesiones y violación cometidos en
su agravio y en contra de su esposo señor
José Guadalupe Conzuelo Guadarrama;
motivo por el cual se inició la averiguación
p r e v i a  n ú m e r o  T O L / D I F / 1 8 9 / 9 2 ,
m e n c i o n a n d o  t a m b i é n  q u e  d i c h a
averiguación fue consignada al Juzgado
Segundo de lo Penal de Primera Instancia
de Almoloya de Juárez, y a pesar de que se
había girado una orden de aprehensión en
contra del inculpado, ésta no había sido
cumplida.

3.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos giró el
oficio número 51/93 de fecha 22 de febrero
dirigido a usted solicitándole un informe
detallado sobre los actos constitutivos de la
queja, remitiendo su respuesta mediante
oficio número CDH/PROC/211/01/98/93
de fecha 3 de marzo de 1993.

Analizadas las constancias de que se
a l legó  es ta  Comis ión  de  Derechos
Humanos, se desprende lo siguiente:

a).- Que el señor José Guadalupe
Conzuelo Guadarrama aparece como
empleado de esa Dependencia con el cargo
de Jefe del Grupo de Presentaciones de la
Policía Judicial, adscrito a Toluca.

b).- Que la orden de aprehensión librada
por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito
Judicial de Toluca, en contra de José
Guadalupe Conzuelo Guadarrama relativa a
la causa penal número 408/92 por los delitos
de lesiones y violación en agravio de María
Nicolasa Figueroa Rodríguez, no había
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podido ejecutarse en razón de que el
inculpado solicitó en fecha primero de
diciembre de 1992 un permiso con goce de
sueldo, para ausentarse de su cargo por
noventa días argumentando que dicho
permiso era necesario para atender asuntos
de carácter personal.

c).-  Que el  permiso aludido fue
s o l i c i t a d o  p o r  e l  s e ñ o r  C o n z u e l o
Guadarrama al Lic. Isidoro Reza Valdez,
Director de la Policía Judicial del Estado de
México, quien mediante oficio sin número,
fechado el 5 de diciembre de 1993 (sic)
autorizó el permiso solicitado a partir del día
5 de diciembre de 1992 al 5 de marzo de
1 9 9 3 ,  p u n t u a l i z a n d o  q u e  d e b e r í a
reincorporarse a sus labores el día 6 de
marzo del presente. Cabe hacer referencia a
que en la copia simple de dicho oficio
enviada a este Organismo, la firma del
Director de la Policía Judicial es facsimilar.

d).- Que la orden de aprehensión fue
recibida en la oficialía de partes de la Policía
Judicial el día 8 de diciembre de 1992,
situación que aunada a otros motivos como
que el domicilio proporcionado en la causa
de referencia no era donde vivía el señor
Conzuelo Guadarrama, obstaculizaba el
cumplimiento de la multicitada orden de
aprehensión.

e).- Mediante oficio número 248/93 de
fecha 15 de marzo de 1993 esta Comisión
de Derechos Humanos solicitó nuevamente
a usted informara si ya se había dado
cumplimiento  a la orden de aprehensión en
contra del señor José Guadalupe Conzuelo
Guadarrama, emitiendo su respuesta el 23
de marzo de 1993 mediante oficio número
CDH/PROC/211/01/205/93, mencionando
que no se había podido ejecutar la
multicitada orden de aprehensión debido a
que el presunto responsable, quien gozaba
de licencia para ausentarse de sus labores,

no se presentó el día 6 de marzo, ocasión en
que debía hacerlo, y que únicamente a
través de su hermano de nombre Ruperto
Conzuelo Guadarrama envió una carta por
él signada mediante la cual presentó su
renuncia al cargo que venía desempeñando
aduciendo problemas personales.

II.- EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentado ante este
Organismo de la señora María Nicolasa
Figueroa Rodríguez de fecha 22 de febrero
de 1993.

2.- Copia de la averiguación previa
número TOL/DIF/189/92 levantada el día
18 de agosto de 1992; ante el Agente del
Ministerio Público adscrito al DIFEM en la
ciudad de Toluca.

3.- Copia de la solicitud de permiso del
s e ñ o r  J o s é  G u a d a l u p e  C o n z u e l o
Guadarrama dirigida al Lic. Isidoro Reza
Valdez, Director de la Policía Judicial.

4.- Copia del oficio sin número dirigido
al  señor  José  Guadalupe Conzuelo
Guadarrama por el Lic. Isidoro Reza
Valdez, Director de la Policía Judicial en el
que se le autoriza un permiso con goce de
sueldo para ausentarse de sus labores por un
período de noventa días.

III.- SITUACION JURIDICA

En fecha 8 de diciembre de 1992 fue
recibida en la oficialía de partes de la Policía
Judicial una orden de aprehensión librada
por el Ciudadano Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Toluca, en contra de José Guadalupe
Conzuelo Guadarrama relativa a la causa
penal número 408/92, por los delitos de
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lesiones y violación, en agravio de María
Nicolasa Figueroa Rodríguez.

En fecha 3 de febrero de 1993 la quejosa
hizo del conocimiento de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos la Presunta
morosidad por parte de la Policía Judicial
para dar cumplimiento a la mencionada
orden de aprehensión; y una vez remitida la
queja a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, se solicitó a la
Procuraduría General de Justicia un informe
detallado sobre los actos constitutivos de la
queja y del mismo se desprendió efectiva
morosidad por parte de la autoridad
señalada como responsable.

Lo anterior tomando en consideración
que el señor José Guadalupe Conzuelo
Guadarrama laboraba en esa Dependencia,
por lo que no resultan lógicos los motivos
argumentados por el encargado de cumplir
la orden de Aprehensión, Subcomandante
Federico Escobedo Suárez, en el sentido de
que no se ha realizado la aprehensión
porque el inculpado "ya no vive en el
domicilio mencionado en la causa",
olvidando que todos los datos relativos al
presunto responsable,  y no sólo su
domicilio, constan en su expediente
personal que obra en la Procuraduría
General de Justicia del Estado.

En otro orden de ideas el permiso
solicitado por el señor José Guadalupe
Conzuelo Guadarrama al Director de la
Policía Judicial, mismo que le fuera
autorizado para ausentarse de sus labores
con goce de sueldo por noventa días,
aparentemente fue concedido (la firma en la
copia que recibió este Organismo es
facsimilar) por el Lic. Isidoro Reza Valdez.

La concesión del referido permiso,
transgrede lo dispuesto por el artículo 41 de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General

de Justicia del Estado, fundamentalmente
en lo que se refiere a que "El Procurador
General de Justicia podrá conceder
licencias.

I.- Hasta por un mes con goce de sueldo
si en su concepto existe causa justificada
para ello.

II.- Sin goce de sueldo hasta por seis
meses, prorrogables hasta por otro período
de seis meses a juicio del Procurador..."

IV.- RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Se sirva ordenar al
Director de la Policía Judicial que sea
ejecutada la orden de aprehensión ordenada
por el Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en
contra de José Guadalupe Conzuelo
Guadarrama en la causa número 408/92, por
los delitos de lesiones y violación en
agravio de María Nicolasa Figueroa
Rodríguez.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
de una acta administrativa y el respectivo
procedimiento, para determinar la posible
responsabilidad administrativa en que
hubiera incurrido el Subcomandante del
Quinto Grupo Valle de Toluca, Federico
Escobedo Suárez, al no dar cumplimiento a
la orden de aprehensión librada en contra de
José Guadalupe Conzuelo Guadarrama y
aducir para ese incumplimiento motivos
ilógicos y carentes de profesionalismo.

TERCERA.- Se sirva ordenar el inicio
de una averiguación previa que corresponda
a  e f ec to  de  de t e rmina r  l a  pos ib l e
responsabilidad en que hubieren incurrido
quien o quienes en contravención con la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, autorizaron
un permiso por tres meses con goce de
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sueldo al señor José Guadalupe Conzuelo
Guadarrama, y en su caso, ejercitar la acción
penal que corresponda y cumplir las órdenes
de aprehensión que llegasen a dictarse.

CUARTA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley
Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, solicito a
usted que la respuesta sobre la aceptación
de esta recomendación, nos sea informada
dentro del término de quince días hábiles
siguientes a su notificación.

Igualmente con el mismo fundamento
jurídico, solicito a usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento
de la recomendación se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos dentro de
un término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluído el plazo
para informar sobre la aceptación de la
recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
recomendación no fue aceptada quedando la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
en l ibertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E.

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ.

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., a 26 de abril de 1993.

Oficio núm: SP/211/01/1342/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
P R E S E N T E

En atención a su oficio sin número de fecha 22 de abril de año en curso, relativo a la
Recomendación No. 06/93, motivada por la queja presentada por la C. MARIA NICOLASA
FIGUEROA RODRIGUEZ que dió origen al expediente CODHEM/041/93-1, me permito
informarle lo siguiente:

Que es aceptada en todos sus términos la Recomendación 06/93 emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, que usted dignamente preside, a fin de cumplir con el
marco jurídico que nos rige y en su oportunidad enviaré a usted la documentación mediante la cual
se acredita su debida ejecución.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO.

c.c.p. LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA.- Gobernador Constitucional del Estado de México.

LIC. LUIS PEREZ EGUIARTE.- Coordinador General de la Comisión de Derechos Humanos de
la Procuraduría General de Justicia.

JVG/EJF/mdng*
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RECOMENDACION No. 07/93

EXP. Nº CODHEM/367/93-1

Toluca, México; 6 de mayo de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE GUSTAVO PIÑAL ORTEGA.

LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  a p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4,5, fracciones I, II y III, 47 y 49
de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos publicada en la Gaceta
de Gobierno el día 20 de octubre de 1992,
h a  e x a m i n a d o  d i v e r s o s  e l e m e n t o s
relacionados con el caso del señor Gustavo
Piñal Ortega, y vistos los siguientes:

I.- HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 4 de
marzo de 1993, el señor Cirilo Piñal García
en representación de su hijo de nombre
Gustavo Piñal Ortega hizo del conocimiento
de este Organismo hechos que consideró
violatorios a los derechos humanos de su
hijo.

2.- Manifiesta el quejoso que el día 12
d e  f e b r e r o  d e l  a ñ o  e n  c u r s o

aproximadamente a las 22:30 horas, los
Agentes de la Policía Judicial del Estado de
México de nombres Emilio Bazaldúa Rojas,
Miguel Angel Pérez Islas y el Comandante
de ellos del cual no recordó el nombre,
adscritos a Ecatepec de Morelos,  privaron
de la libertad a su hijo Gustavo Piñal Ortega,
m a n t e n i é n d o l o  p r e s u n t a m e n t e
incomunicado hasta el día 16 de ese mismo
m e s ,  s o m e t i é n d o l o  d u r a n t e  s u
aseguramiento a torturas que le produjeron
lesiones en las costillas, en la cabeza y en
los ojos, así como descargas eléctricas en
los testículos, posteriormente su hijo fue
puesto a disposición del Agente del
Min i s t e r i o  Púb l i co  de  Eca t epec  y
consignado al Juzgado Primero Penal del
Fuero Común de Tlalnepantla.

Mencionando que al momento en que su
hijo fue privado de la libertad, al parecer
otra persona fue lesionada, misma que
responde al nombre de Alvaro García
González.

3.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos giró el
oficio número 114/93 de fecha 4 de marzo
de 1993, dirigido a Usted, solicitándole un
informe sobre los actos constitutivos de la
queja, remitiendo su respuesta mediante el
oficio número CDH/PROC/211/01/144/93
de fecha once de marzo del presente, al que
hizo acompañar copia de la Averiguación
Previa número EM/MD/III/073/93.

Analizadas las constancias de que se
allegó esta Comisión de Derechos Humanos
se desprende lo siguiente:
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a).- Que el día 12 de febrero del presente
año siendo las veintidós horas con quince
minutos se presentaron ante el Agente del
Ministerio Público de Ecatepec Lic. Mauro
Carrera López, los elementos de la Policía
Judicial adscritos al Grupo de Ecatepec de
nombres Emilio Bazaldúa Rojas y Miguel
Angel Pérez Islas, mismos que presentaron
y pusieron a disposición del Representante
Social a Gustavo Piñal Ortega y Alvaro
García González, quienes según dicho de
los elementos  de la Policía Judicial fueron
asegurados cuando interceptaron a éstos,
amenazándolos con armas de fuego y
ostentándose como Comandante y Jefe de la
Policía Judicial.

b).- Posteriormente el Representante
Social ordenó el inicio de la Averiguación
Previa número EM/MD/III/073/93 por el
delito de Usurpación de Funciones Públicas
y lo que resulte en contra de Gustavo Piñal
Ortega y Alvaro García González.

c).- En la misma fecha el Ministerio
Público dio fe de las lesiones presentadas
por los asegurados, encontrando en Alvaro
García González herida producida por
proyectil de arma de fuego con orificio de
entrada en la región del talón de Aquiles y
orificio de salida en la región plantar del pie
derecho; herida contusa de dos centímetros
de longitud localizada en la región occipital
sobre la línea media posterior; y en Gustavo
Piñal Ortega contusión con hematoma y
equimosis palpebral del ojo derecho,
contusión con hematoma en dorso de la
nariz y probable fractura de huesos propios
de la misma; contusión con hematoma en
ambos labios.

d).- Que el día 12 de febrero de 1993 el
Agente del Ministerio Público Lic. Mauro
Carrera López, hizo constar que por
instrucciones del Médico Legista de esa
oficina de nombre Manuel Pérez Castillo

solicitó el auxilio de Paramédicos de la Cruz
Roja, acudiendo a su llamado elementos de
la ambulancia 09 quienes al revisar al
les ionado Alvaro  Garc ía  González
decidieron que para atenderlo de las
lesiones que presentó, era necesario
trasladarlo al Hospital de la Villa en el
Distrito Federal; girándose oficio en la
misma fecha al Director de Seguridad
Pública a efecto de que se designara
custodio al lesionado.

e).- En la misma fecha el Agente del
Ministerio Público Lic. Mauro Carrera
López acordó el aseguramiento de Gustavo
Piñal Ortega y Alvaro García González;
asimismo dejar como continuadas las
di l igencias  a  cargo del  Agente del
Ministerio Público de la Mesa Primera de
Detenidos.

f).- Que en fecha 13 de febrero del
mismo año el Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Primera de Detenidos
Lic. Alejandro Rosales Estrada recibió las
diligencias y continuó con su  prosecución
y perfeccionamiento legal, dejando a
disposición de esa Representación Social en
el interior de las galeras de la Policía
Judicial al inculpado Gustavo Piñal Ortega;
así como en el interior de la clínica de la
Villa del Distrito Federal, debidamente
custodiado a Alvaro García González.

g).- En fecha 13 de febrero el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Primera
Mesa de detenidos Lic. Alejandro Rosales
Estrada recibió las declaraciones de Emilio
Bazaldúa Rojas y Miguel Angel Pérez Islas
quienes señalan que son elementos de la
Policía Judicial del Estado de México y que
el día 12 de febrero del año en curso
aproximadamente a las 22:00 horas cuando
se encontraban reparando una falla
mecánica de su vehículo en la avenida
I n s u r g e n t e s ,  e n  E c a t e p e c ,  f u e r o n
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interceptados por los señores Gustavo Piñal
Ortega y Alvaro García González quienes
los amagaron y después de forcejear entre si
lograron someter a los supuestos asaltantes
y ponerlos a disposición del Representante
Social.

h).- Que en fecha 13 de febrero se
presentó ante el Agente del Ministerio
Público Lic. Alejandro Rosales Estrada,
quien dijo llamarse Francisco Javier
Arciniega Rivera, quien manifestó ser
Agente Investigador de la Policía Judicial
del Estado, mismo que solicitó le fuera
recabada su declaración, señalando que el
motivo de su comparecencia era poner en
conocimiento de esa Autoridad que en el
mes de noviembre del año próximo pasado
en Izcalli, San Pablo; Municipio de Tultitlán
"sufriera un robo con violencia a mano
armada, así como fuera privado de su
libertad por espacio de tres horas... Que fue
asaltado por dos o más sujetos al parecer,
los cuales lo anduvieron paseando por
varias horas a bordo de su vehículo... Que
asimismo los dos sujetos que lo anduvieron
paseando en su carro portaban armas de
fuego tipo escuadra y los cuales también lo
golpearon, personas que al momento que lo
amagaron y subieron a su carro les pudo ver
perfectamente su rostro..." Que tales hechos
q u e d a r o n  a s e n t a d o s  e n  e l  a c t a  d e
A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a  n ú m e r o
CUA/I/3975/92, mencionando también al
final de su declaración que al tener a la vista
a los que ahora sabía respondían a los
nombres de Gustavo Piñal Ortega y Alvaro
García González los reconocía como los
sujetos que en el mes de noviembre pasado
lo robaron y privaron de su libertad, motivo
por el que en ese acto denunciaba el delito
de robo y lo que resulte en su contra.

i).- En la misma fecha 13 de febrero el
Lic. Alejandro Rosales Estrada Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa

Primera de detenidos entabló comunicación
vía telefónica a la 36ª Agencia del
Ministerio Público del Distrito Federal
solicitando informes acerca del ingreso de
Alvaro García González, respondiendo al
llamado el Lic. Alfredo Damián Vera,
Secretario del Ministerio Público de esa
Agencia, diciendo efectivamente sí había
ingresado tal persona indicando que una vez
que fuera dado de alta se los notificaría.

j).- Posteriormente el día 14 de febrero
el Lic. Alejandro Rosales Estrada volvió a
entablar comunicación solicitando informes
del inculpado Alvaro García González
respondiendo esta vez al llamado el Lic.
José Antonio García quien indicó que aun
no había sido dado de alta el señor Alvaro
García González.

k).- En fecha 14 de febrero el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de detenidos acordó dejar como
continuadas las diligencias de Averiguación
Previa al Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de detenidos
toda vez que según expresó, hacían falta
diligencias por practicarse.

l).- El mismo día 14 de febrero el Agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de detenidos Lic. Felicitas Jaimes
Arellano recibe y reabre las diligencias para
su prosecución y perfeccionamiento legal,
entendido de que se encontraban a su
disposición de esa Representación Social en
el área de seguridad de la Policía Judicial
Gustavo Piñal Ortega y hospitalizado con
custodia Alvaro García González.

m).- En fecha 15 de febrero la Lic.
Felicitas Jaimes Arellano, Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de detenidos acordó dejar como
continuadas las actuaciones, para el Titular
del Tercer Turno de Mesa de Detenidos Lic.
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Mauro Carrera López en la inteligencia de
que se encontraban a su disposición,
hospitalizado en la Villa a Alvaro García
González y en el área de la Policía Judicial
a Gustavo Piñal Ortega.

n).- En fecha 15 de febrero fueron
recabadas  las  declaraciones  de  los
asegurados Gustavo Piñal Ortega y Alvaro
García González.

ñ).-  En fecha 15 de febrero fue
presentada Rafaela Arciniega Contreras, la
cual solicitó fuera recabada su declaración
como testigo de preexistencia, propiedad y
falta posterior de lo robado de los hechos
denunciados por el señor Francisco Javier
Arciniega Rivera, ocurridos en el mes de
noviembre de 1992 y de los cuales se ha
hecho referencia en el inciso (h) de este
documento y que fueron asentados en el acta
número CUA/I/3975/92.

o).- En fecha 15 de febrero el Lic.
Mauro  Car re ra  López ,  Agen te  de l
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Tercera de detenidos en Ecatepec de
Morelos determinó ejercitar acción penal en
contra de Gustavo Piñal Ortega y Alvaro
G a r c í a  G o n z á l e z  p o r  s u  p r e s u n t a
responsabilidad en la comisión de los
delitos de Robo, Usurpación de Funciones
Públ icas ,  Asociac ión  Del ic tuosa  y
Portación de Arma Prohibida, poniéndolos
a disposición del Juez Penal de Primera
Instancia en turno del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, en el Centro de Prevención y
Readaptación Social "Juan Fernández
Albarrán".

p).- Que en fecha 16 de febrero de 1993,
el registro médico de ingreso al Centro de
Prevención y Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán" de Gustavo Piñal
Ortega extendido por el Doctor de apellidos
Granados Hernández Esai, hace constar las

lesiones que observó en la exploración
física, que son las siguientes:

Herida cubierta de costra hemática a
nivel occipital de un centímetro de
diámetro, Ojos: con derrame conjuntival en
ojo derecho, equimosis peripalpebral
comprometiendo párpado inferior y
superior del  ojo derecho, así  como
equimosis violácea en párpado inferior
izquierdo. Abdomen: plano, depresible,
doloroso, peristálsio, sin visceromogalías.
Extremidades superiores: se observa
equimosis a nivel de brazo izquierdo en cara
dorsal o posterior, en número dos, una en
tercio medio y la otra en tercio distal, de 1
y  2  c e n t í m e t r o s  d e  s u p e r f i c i e .
Dermoescoriación en cara anterior tercio
medio de antebrazo derecho. Inferiores: se
observa escoriación dermoepidérmica a
nivel de cara anterior de pierna izquierda.

II.- EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada ante este
Organismo por el señor Cirilo Piñal García
en representación de su hijo Gustavo Piñal
Ortega de fecha 4 de marzo de 1993.

2.- Copia de la Averiguación Previa
número EM/MD/III/073/93, en la que se
des taca ,  en t re  o t ras  las  s igu ien tes
actuaciones:

a).- La declaración de los Agentes de la
Policía Judicial Emilio Bazaldúa Rojas y
Miguel Angel Pérez Islas, quienes narraron
los hechos e hicieron denuncia por los
delitos de Usurpación de Funciones
Públicas y lo que resulte cometido en su
agravio y en contra de Gustavo Piñal Ortega
y Alvaro García González.
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b).- Fe Ministerial de las lesiones que
presentaron los asegurados Gustavo Piñal
Ortega y Alvaro García González.

c ) . -  L a  d e c l a r a c i ó n  a n t e  l a
Representación Social del Agente de la
Policía Judicial, Francisco Javier Arciniega
Rivera.

d ) . -  L a  d e c l a r a c i ó n  a n t e  e l
Representante Social de los ciudadanos
Gustavo Piñal Ortega y Alvaro García
González.

e).- La declaración de la señora Rafaela
Arciniega Contreras.

III.- SITUACION JURIDICA.

En fecha 12 de febrero de 1993, fueron
puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Tercera de detenidos de Ecatepec, Lic.
Mauro Carrera López, los ciudadanos
Gustavo Piñal Ortega y Alvaro García
González por su presunta responsabilidad
en la comisión del delito de Usurpación de
Funciones Públicas y lo que resulte en
agravio de Emilio Bazaldúa Rojas y Miguel
Angel Pérez Islas; en la misma fecha el
Servidor Público mencionado acordó dejar
como continuadas a cargo de la Mesa
Primera de detenidos las actuaciones de
Averiguación Previa y a disposición del
mismo a los inculpados.

En fecha 13 de febrero del año en curso
el Agente del Ministerio Público de la Mesa
Tercera de detenidos Lic. Alejandro
Rosales Estrada recibe las diligencias y
r e c a b a  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s
denunciantes Emilio Bazaldúa Rojas y
Miguel Angel Pérez Islas, asimismo la
declaración de Francisco Javier Arciniega
Rivera, en fecha 14 de febrero el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa

Primera de detenidos acordó dejar como
continuadas las diligencias de Averiguación
Previa al Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda de detenidos
Lic. Felicitas Jaimes Arellano, quien sin
ninguna actuación deja nuevamente las
diligencias como continuadas al Titular de
l a  M e s a  T e r c e r a  d e  d e t e n i d o s ,
argumentando que aún hacían fal ta
diligencias por practicarse; por último, en
fecha 15 de febrero el Lic. Mauro Carrera
López ejercita acción penal en contra de los
precitados indiciados.

IV.- OBSERVACIONES.

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
número CODHEM/367/93-1, se concluye
que los Agentes del Ministerio Público,
Licenciados Mauro Carrera  López,
Alejandro Rosales Estrada y Felicitas
Jaimes Arellano así como el Jefe del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Ecatepec incurrieron en violación a los
derechos humanos de Gustavo Piñal Ortega
y Alvaro García González, transgrediendo
los siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone lo conducente "No podrá
librarse ninguna orden de aprehensión o
detención, sino por la autoridad judicial...
hecha excepción de los casos de flagrante
delito... solamente en casos urgentes,
tratándose de delitos que se persiguen de
oficio, podrá la autoridad administrativa,
bajo su más estrecha responsabilidad,
decretar la detención de un acusado,
poniéndolo inmediatamente a disposición
de la autoridad judicial..."; en relación con
e l  a r t í c u l o  1 5 2  d e l  C ó d i g o  d e
Procedimientos Penales del Estado de
México que establece la obligación de "Los
Servidores Públicos que practiquen
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diligencias de Averiguación Previa para
proceder a la detención de los que aparezcan
responsables de un delito de los que se
persiguen de oficio, sin necesidad de orden
judicial", en los casos de flagrante delito o
de notoria urgencia por existir temor
fundado de que el inculpado trate de
ocultarse o eludir la acción de la justicia.

Y en el caso que nos ocupa si bien los
i n c u l p a d o s  f u e r o n  a p r e h e n d i d o s
presuntamente en flagrancia, no fueron
puestos a disposición de la autoridad
judicial dentro del término que establece el
a r t í cu lo  107  f racc ión  XVII I  de  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en relación con el 167 del
Código de Procedimientos Penales vigente
en la entidad, que obliga al Ministerio
Público a consignar a los Tribunales dentro
de las 24 horas a los detenidos que se
encuentren a su disposición, cuando
considere que la detención fuere justificada;
y en el presente, los Servidores Públicos se
excedieron ostensiblemente en el tiempo de
aseguramiento de los indiciados, antes de
proceder a su consignación.

b).- Por otra parte, no resulta lógico que
los elementos de la Policía Judicial declaran
que los hechos ocurrieron a las 22:30 horas
del día 12 de febrero, y el Agente del
Ministerio Público Investigador inicie la
Averiguación Previa a las 22:15 horas, es
decir, antes de que ocurrieran los hechos.

Igua lmente ,  e s  incongruen te  l a
imputación que hace el señor Francisco
Javier Arciniega Rivera, también Agente de
la Policía Judicial a los indiciados; toda vez
que en su declaración dice que al tener a la
vista en ese momento reconoce a Gustavo
Piñal Ortega y Alvaro García González
como los sujetos que lo asaltaron el mes de
noviembre de 1992, situación que por lo que
se refiere al señor Alvaro García González

es inverosímil ya que en el momento en que
el señor Arciniega presentó su declaración
no pudo tenerlo a la vista puesto que un día
anterior había sido trasladado al Hospital de
la Villa en el Distrito Federal para ser
atendido de la lesión producida por
proyectil de arma de fuego.

RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa y, en su caso penal en que
hubieran incurrido    los Agentes del
Ministerio Público, Licenciados Mauro
Carrera López, Alejandro Rosales Estrada y
Felicitas Jaimes Arellano, el Jefe del
Departamento de Averiguaciones Previas
de Ecatepec de Morelos así como los
elementos de la Policía Judicial del Estado,
Emilio Bazaldúa Rojas, Miguel Angel
Pérez Islas y Francisco Javier Arciniega
Rivera.  De resultar procedente, ejercitar
acción penal y ejecutar la orden de
aprehensión que llegara a dictarse.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicito a Usted que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación,
nos sea informada dentro del término de
quince días hábiles siguientes a su
notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento
jurídico, solicito a Usted que, en su caso las
pruebas correspondientes al cumplimiento
de la Recomendación se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos dentro de
un término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.
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La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., mayo 11 de 1993

Oficio núm: SP/211/01/1581/93

Lic. Mireille Roccatti Velázquez
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México
presente

En atención a su oficio de fecha 6 de mayo del año en curso, mediante el cuál se emite la
recomendación 07/93 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, motivada por
la queja presentada por el C. Cirilo Piñal García en la que hizo del conocimiento hechos violatorios
de los derechos humanos en agravio de su hijo Gustavo Piñal Ortega, que diera lugar al expediente
CODHEM/367/93-1, me permito manifestarle lo siguiente:

1. Que una vez que ha sido analizada la recomendación de referencia le comunico que es aceptada
en todos los términos a fin de cumplir cabalmente dentro del marco de derecho que nos rige, y en
breve le enviaré la documentación en la que se acredita su ejecución.

Sin otro particular le envío un cordial saludo y le reitero la más distinguida de mis
consideraciones.

Atentamente

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA

Procurador General de Justicia

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Luis Pérez Eguiarte, Coordinador de Derechos Humanos 

Archivo

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION No. 8 /93.

EXP. NO. CODHEM/550/93-2.

Toluca, México; Mayo de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR CARLOS WILFREDO
GUERRA ROSALES.

C. LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
Art ículos  102,  Apar tado "B" de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México., 1, 4, y 5 Fracción I, II y III, 6, 28
Fracción VIII,  50 y 56 de la Ley que Crea
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; 2, 8, 12, 99, 100, 103, y
105 del Reglamento Interno del mismo
Organismo, los dos últimos publicados en
la Gaceta de Gobierno del Estado de
México, en fecha 20 de Octubre de 1992, y
20 de Enero de 1993, respectivamente;
relacionada con la queja interpuesta por la
Señora ROCIO BENAVIDES ZAPIEN por
el Señor CARLOS WILFREDO GUERRA
ROSALES, previo estudio de todas y cada
una de las actuaciones que integran dicho
Expediente y vistos los siguientes:

I. H E C H O S

Con fecha 12 de Abri l  de 1993
recibimos el oficio No. 8901 enviado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
en la que     se nos solicita  atención y
trámite procedente de la queja presentada
por la Señora ROCIO BENAVIDES
ZAPIEN, quien a nombre del Señor
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES quien se  encontraba interno en
el Centro de Prevención y Readaptación
S o c i a l   " J U A N  F E R N A N D E Z
ALBARRAN" en Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, en el cual se argumenta
que  el 27 de Marzo del presente año y por
omisión  del defensor de oficio se le venció
el término para interponer el recurso de
Apelación correspondiente  en contra del
Auto de término.   Refiriéndose en dicho
documento que la compareciente solicitaba
asesoría jurídica para obtener la libertad del
agraviado.

En fecha Abril 17 del presente año se
recibió un manuscrito del  quejoso Señor
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES, quien relata, que el sábado 27
de Marzo llegó una patrulla con 4 policías y
se pararon frente a la casa donde vive y
presta sus servicios, bajándose dichos
elementos y encañonando con un rifle y
revólveres al quejoso así como también a su
patrón de nombre FRANCISCO BELLO y
que después de subirlos a la patrulla, su
patrón preguntaba que pasaba, que cuál era
el motivo de su detención, y después de
mencionar que era el dueño de la casa lo
bajaron, conduciendo al quejoso ante el
Agente del Ministerio Público adscrito al
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Primer Turno de la Mesa de Detenidos en
Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El Agente del Ministerio Público le
preguntó al policía que me presentaba señor
ROBERTO ARIAS SOLORIO que quien
me acusaba,  el policía respondió: "Que la
persona no quería que se supiera quien era",
y de inmediato lo condujeron a las galeras
de dicha Institución.

Sigue refiriendo el quejoso que el día
lunes 29 de Marzo a las tres y media de la
tarde lo sacaron hacia el otro lado del
Departamento para golpearlo y sacarle la
verdad, manifestando de esta manera: "...
entre dos judiciales mientras que uno me
tenía agarrado por atrás el otro me pegaba
con los puños en el estómago y me decía que
dónde tenía las cosas, yo le respondía que
yo no tenía nada, luego me tiraron boca a
bajo y se me subían por encima de la
espalda, pisoteándome y retorciéndome los
brazos hacia arriba y diciéndome que dijera
la verdad, yo respondía que yo no había
r o b a d o  n a d a . . .  D e s p u é s  s i g u i e r o n
haciéndolo de la misma forma por unos 20
minutos ;  después  me levantaron  y
procedieron de otra forma: me sentaron y
giraban mi cabeza de un lado a otro, luego
me tapaban nariz y boca hasta que veían que
me estaba ahogando me soltaban, y
nuevamente me preguntaban dónde estaban
las cosas, yo les contestaba que no había
robado nada.

Después llegó su JEFE, y les dijo: que
si todavía estaba jugando con ellos, se
dirigió El hacia mí y me dijo: ... a ver si
conmigo va a jugar, se alejó a una distancia
de un metro y SE ME DEJO VENIR CON
EL PUÑO DE SU MANO DERECHA
CERRADO, PEGANDOME REVES Y
D E R E C H O ,  E N  A M B O S  O I D O S ,
DESPUES SACO UNA ESCUADRA, NO
SE DE QUE CALIBRE APUNTANDOME

CON ELLA, Y DICIENDOME QUE SI NO
LE DECIA LA VERDAD, QUE ME IBA A
DISPARAR. YO le contesté, que le jalara,
se acercó y me puso el cañón en la sien, y
me dijo que ahí si me podía matar, yo le
contesté que lo hiciera que mi verdad era esa
y que no me iba a hacer cargo de un error
que nunca había cometido... rendí mi
declaración ante el Ministerio Público, y me
declaré inocente, y me recalco inocente.
Después de mi llegada al Reclusorio de
Barrientos llevo un tratamiento médico que
otorga una incapacitación por golpes
internos y sin derechos a ninguna visita"

La Lic. ANA CECILIA SALGADO M.
C o o r d i n a d o r a  G e n e r a l  d e l  "  A l t o
Comisionado de la Naciones Unidas para
los Refugiados "en su escrito de fecha 19 de
Abril de 1993, sin destinatario, por estar
dirigido a quien corresponda, menciona que
el quejoso es de nacionalidad salvadoreña y
ha sido reconocido como "Refugiado" para
los efectos  legales a que haya lugar  en
México, con todas las prerrogativas que
otorga dicha Agrupación.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, procedió a solicitar
mediante  of ic io  No.  1214/93 ,  a  la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, información sobre la detención
de CARLOS WILFREDO GUERRA
ROSALES, así como también sobre los
hechos materia de la queja.

M e d i a n t e  o f i c i o :
CDH/PROC/211/01/404/93, dio respuesta
la citada Representación Social con fecha
Abril 28 de 1993 Asimismo se solicitó
mediante oficio  No. 1098/93 al C. Director
de Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, nos remitiera certificado
médico de ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptación Social "JUAN FERNANDEZ
ALBARRAN" en Tlalnepantla de Baz,
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México a fin de verificar la gravedad de las
lesiones ocasionadas al  Quejoso de
referencia.

Con oficio  No. DPRS/209/93, dio
respuesta la mencionada Dirección con
fecha 16 de Abril de 1993.

II. E V I D E N C I A S.

1.  El escrito de queja presentada ante
este Organismo, por la señora ROCIO
BENAVIDES ZAPIEN, a nombre del señor
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES, con fecha 12 de Abril de 1993.

2.  Copia  simple de la Averiguación Previa
No. NJ/MD/I/400/93, en la que se destacan,
entre otras,  las siguientes actuaciones y
documentales: 

a). La comparecencia voluntaria ante las
Oficinas de la Representación Social de
quien dijo llamarse ROBERTO ARIAS
SOLORIO tripulante de la patrulla marcada
con el No. 115 de la Policía Municipal de
Naucalpan de Juárez, México, quien
mediante boleta de remisión No. 20124
presenta y pone a disposición de dicha
Representación Social al ahora quejoso
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES, a petición del Señor JORGE
ERNESTO OCARIS.

b). La denuncia hecha por el Señor
JORGE ERNESTO OCARIS. que hace ante
el Agente del Ministerio Público, en fecha
VEINTISIETE DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, por
el delito de ROBO y en contra del señor
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES.

c). La Inspección Ministerial llevada a cabo en
el lugar de los hechos, fechada  veintisiete de
Marzo de mil novecientos noventa y tres.

d).  Las declaraciones de los testigos de
cargo señores  GUSTAVO OCARIS
MENCHACA Y LAURA ROCHA DE
OCARIS, de la misma fecha en que se actuó.

e).  La declaración del presentado señor
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES fechada VEINTINUEVE DE
MARZO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES, y 

f).  La determinación del Agente del
Ministerio Público Licenciado RAFAEL
P E R E A  M E R C A D O ,  d e  f e c h a
VEINTINUEVE DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES; así
como  la Consignación con detenido señor
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES a quien ponen a disposición del
C. Juez en turno, en el Centro de Prevención
y Readaptación Social en Tlalnepantla,
Estado de México.

g).  El Auto Constitucional acordado
por el C. Licenciado JOSE LOERA
FLORES, Juez Segundo Penal en el Distrito
Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, de fecha  DOS DE ABRIL DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

h).  El Registro Médico de Ingreso de
M A R Z O  T R E I N T A  D E  M I L
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES,
remitido por el  Director de Prevención y
Readaptación Social, en el que se describe
las lesiones que presentaba el ingresado al
Centro Preventivo y de Readaptación Social
"JUAN FERNANDEZ ALBARRAN" de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico 

III. SITUACION JURIDICA

Se inició la Averiguación Previa No.
NJ/MD/I/400/93, en Naucalpan de Juárez,
Estado de México el día 29 de Marzo de
1993, por el delito de ROBO, cometido en
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agravio de JORGE ERNESTO OCARIS
ROCHA,  y  en  con t ra  de  CARLOS
WILFREDO GUERRA ROSALES.

El día 27 de Marzo de 1993, se logró la
detención  ( sin existir la orden respectiva ),
de CARLOS WILFREDO GUERRA
ROSALES, por conducto de elementos de
la Policía Municipal de Naucalpan de
Juárez, México, quienes el mismo día
presentan ante el Agente del Ministerio
Público Investigador a la persona antes
mencionada.

Es iniciada la indagatoria el mismo día
27 de Marzo de 1993, referenciándose en la
misma que los hechos delictuosos se habían
sucedido EN LA MADRUGADA DEL DIA
MIERCOLES VEINTICUATRO DE
MARZO DEL AÑO EN CURSO, según
declaración del ofendido, quien refiere que
el Señor CARLOS WILFREDO GUERRA
ROSALES se había introducido a su
domicilio y que había substraído bienes
muebles de su propiedad, mismos que no
fueron recuperados, y consecuentemente
tampoco debidamente valuados por perito
alguno, solamente mencionados por el
ofendido y los testigos de cargo.

Con fecha 29 de Marzo de 1993
determina y consigna el C. Agente del
Ministerio Público Investigador, y ordena
poner a disposición del Juez Penal en turno
a l  p r e s u n t o  r e s p o n s a b l e  C A R O S
WILFREDO GUERRA ROSALES.

Con fecha 30 de Marzo de 1993, ingresa
al Centro de Prevención y Readaptación
S o c i a l  " J U A N  F E R N A N D E Z
ALBARRAN", en Tlalnepantla, México,
donde es examinado físicamente para
observar el estado actual que presentaba.

Después de habérsele tomado su
Declaración Preparatoria como lo marca la

Ley, el C. Juez del conocimiento le decreta
con fecha 2 de Abril de 1993 y siendo las
14:00 horas el AUTO DE FORMAL
PRISION, como presunto  responsable de la
comisión del delito de ROBO, y en agravio
de JORGE ERNESTO OCARIS ROCHA,
señalándose al efecto la audiencia de
pruebas prevista por la Ley

IV. OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
del Expediente que se logró integrar
permiten claramente considerar, que
independientemente de la participación que
el quejoso haya tenido en hechos que
probablemente pudieran cosiderarse como
delictuosos, en el caso en estudio, fue objeto
de violaciones de sus Derechos Humanos.

Resulta evidente, que el quejoso fue
privado de su libertad el día 27 de Marzo de
1993 sin que existiera orden de aprehensión
librada por Autoridad Judicial Competente.
Debe resaltarse que no se dio la situación de
flagrancia o cuasi-flagrancia, ya que el
a c u s a d o  e n  m o m e n t o  a l g u n o  f u e
sorprendido cometiendo el ilícito imputado
en su contra,  como tampoco puede
considerarse urgente la detención del Señor
C A R L O S  W I L F R E D O  G U E R R A
ROSALES, debido a que no existió temor
fundado de que pudiera substraerse a la
acción de la justicia, todo esto nos lleva a
concluir que en ningún momento se estuvo
ante alguna de las hipótesis previstas en el
artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que
resultara justificado el aseguramiento,
puesto que únicamente existió un simple
llamado de auxilio del presunto Ofendido,
para que elementos de la Policía Municipal,
aseguraran al Señor CARLOS WILFREDO
GUERRA ROSALES,  y fuera puesto
inmediatamente ante la presencia del
Ciudadano Agente del Ministerio Público,
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quien al momento debió haber llevado a
cabo un minucioso estudio, respecto a la
privación de la libertad del ahora quejoso
situación  de la que fué omiso, careciendo
de la más elemental lógica jurídica, y
haciendo la supresión del precepto que
ordena al Ministerio Público la obligación
de determinar la situación jurídica de un
d e t e n i d o ,  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  d e
VEINTICUATRO HORAS, sin embargo lo
hizo hasta el día VEINTINUEVE DE
MARZO, fecha en que determina y
consigna al Señor CARLOS WILFREDO
GUERRA ROSALES, para ponerlo a
disposición del Ciudadano Juez Penal en
turno hasta el día TREINTA DE MARZO
con lo que incluso resulta claro también, que
el traslado del presunto responsable ocurrió
VEINTICUATRO HORAS DESPUES DE
H A B E R S E  D E T E R M I N A D O  S U
SITUACION JURIDICA,  incurriendo en
una evidente fal ta  que es causa de
responsabilidad al no vigilar que su
determinación fuera cumplida como lo
había ordenado.

Del análisis de las evidencias aportadas
al presente expediente se considera que al
existir un certificado médico de lesiones de
la exploración que se practicara en el cuerpo
del ahora quejoso, el día 27 de marzo del
presente año a las 12:10 horas; de las
manifestaciones e imputaciones que realiza
e l  q u e j o s o  C A R L O S  W I L F R E D O
GUERRA ROSALES en el sentido de que
fué objeto de maltratos y torturas por parte
de los Agentes de la Policía Judicial; de
lesiones que de igual forma se certifican en
el Acta Médica de Ingreso al Centro de
Prevención y Readaptación Social "Juan
Feranández Albarrán" el día 30 de marzo del
presente año, y en tal virtud se considera que
en el presente caso se encuentra plenamente
comprobada la violación a los Derechos
H u m a n o s  d e l  q u e j o s o ,  g a r a n t í a s
consagradas en los artículos 16 y 22, de la

Constitución Política de los Estados Unidos
M e x i c a n o s  y  1 6 7  d e l  C ó d i g o  d e
Procedimientos Penales.

Por lo antes apuntado, se concluye que
sí existió Violación a los Derechos
Humanos del Señor CARLOS WILFREDO
GUERRA ROSALES por lo

que la Comisión de Derechos Humanos
del  Estado de México,  formula las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sirva ordenar el inicio de
una Acta Administrativa para determinar la
posible Responsabilidad en que hubiese
incurrido el C. Agente del Ministerio
Público investigador y los agentes de la
Policía Judicial. 

SEGUNDA: --- Se sirva ordenar a quien
corresponda,  a efecto de que se inicie la
Averiguación Previa correspondiente, a fin
de determinar en su caso, si es procedente
ejercitar la acción penal en contra del
Agente del Ministerio Público y de los
Agentes de la Policía Judicial o  quienes
resul ten  responsables  respec to  de l
aseguramiento y malos tratos infligidos al
Señor CARLOS WILFREDO GUERRA
ROSALES.

TERCERA: - - - De acuerdo con el
artículo 50 Segundo Párrafo, de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a Usted, que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de 15 días
hábiles a esta notificación.   Igualmente,
con el mismo fundamento jurídico, solicito
q u e ,   e n  s u  c a s o ,  l a s  p r u e b a s
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correspondientes al cumplimiento de la
presente, se envíen a esta Comisión dentro
de un término de 15 días hábiles a la fecha
de que haya concluido el plazo para
informar sobre la  aceptación de la
Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México,  en aptitud para hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., a 24 de mayo de 1993

Oficio núm: SP/211/01/1784/93

Lic. Mireille Roccatti Velázquez
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México
presente

En atención a su oficio de fecha 19 de mayo del año en curso, referente a la recomendación
número 8/93 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que usted
dignamente preside, motivada por la queja presentada por la Señora Rocío Benavides Zapien por
hechos cometidos en agravio del Señor Carlos Wilfredo Guerra Rosales, originó el expediente
CODHEM/550/93-2, me permito comentarle lo siguiente:

1.- Que una vez que se ha hecho un análisis del contenido de la recomendación de referencia,
me permito manifestarle que se acepta en todos sus términos, con la finalidad de dar cumplimiento
con el marco de Derecho Jurídico que nos rige, a la brevedad recibirá la documentación mediante
la cual acredita su debido seguimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia

C.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México
Lic. Luis Pérez Eguiarte, Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México.

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION No. 09/93

EXP. Nº CODHEM/347/93-1

Toluca, México; 29 de junio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE ALEJANDRO PARRA MOJICA.

LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA  DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  A p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4, 5 fracciones I, II y III, 47 y 49
de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos publicada en la Gaceta
del Gobierno el día 20 de octubre de 1992,
ha  examinado  d ive r sos  e l emen tos
relacionados con el  caso del  señor
Alejandro Parra Mojica, y vistos los
siguientes:

I.- HECHOS.

1.- Mediante queja recibida en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
el día 22 de junio de 1992, la cual fuera
remitida a esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México el día 24 de
febrero del presente año, la señora Bertha
A l i c i a  M o j i c a  d e  P a r r a  h i z o  d e l
conocimiento hechos que consideró
violatorios de derechos humanos en agravio
de su hijo Alejandro Parra Mojica.

2.- Manifiesta la quejosa que el día 23
de marzo de 1991 siendo aproximadamente
las 11:30 horas llegaron a su domicilio
presuntos elementos de la Policía Judicial
adscritos a Atizapán de Zaragoza en dos
vehículos, uno de la marca Ford Cougar
color dorado con placas de circulación
HKW-656 del Estado de Hidalgo y otro de
la marca Ford Topaz color azul marino
obscuro  con  p lacas  de  c i rcu lac ión
MVW-588 del Estado de México, y que al
momento de llegar su hijo en un vehículo
propiedad de ellos, detrás de él llegaron los
dos vehículos mencionados y lo amagaron
con armas de grueso calibre interceptándole
el paso a su casa, dándole un cachazo en la
cabeza desmayándolo, para después
introducirlo semi-inconsciente en el Ford
Topaz donde lo siguieron golpeando,
r e t i r á n d o s e  d e l  l u g a r  c o n  r u m b o
desconocido, manteniéndolo incomunicado
hasta el  día 25 de ese mismo mes,
sometiéndolo durante su aseguramiento a
torturas y malos tratos.

Que posteriormente su hijo fue puesto a
disposición del Agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Segunda de
Detenidos de Tlalnepantla y consignado al
Juzgado Penal con residencia en el Centro
de Prevención y Readaptación Social de
Tlalnepantla.

3.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos se avocó
al estudio y análisis de los documentos que
integran el expediente de queja, mismos que
fueron remitidos y aportados a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos por la
Procuraduría General de Justicia del Estado
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de México, Tribunal Superior de Justicia del
Estado y por la misma quejosa.

Analizadas las constancias que integran
el presente expediente, se desprende lo
siguiente:

a).- Que el día 23 de marzo de 1991,
aproximadamente a las 11:30 horas los
elementos de la Policía Judicial del Estado
de México de nombres Isaac Ramírez
Caballero, Subcomandante de Grupo. José
Luis Baraona Guzmán, Jefe de Grupo y los
elementos Guillermo Villicaña Vicencio,
Leona rdo  Se ra f ín  Sa l inas ,  Migue l
Hernández González, Victor Manuel
Domínguez Lezama, Juan Cerecero García,
Roberto Gómez Jiménez, y Carlos Partida
Ruiz privaron de la libertad a Alejandro
Parra Mojica en el fraccionamiento Valle
Dorado de Tlalnepantla, México.

b).- Que el mismo día sábado 23 de
marzo de 1991 siendo aproximadamente las
19:30 horas los precitados elementos de la
Policía Judicial privaron de la libertad a
Jorge Arturo Vásquez Khoury, Rubén
Cázares Vera y Jorge Fernando Cázares
Vera, irrumpiendo en el domicilio de los
s e g u n d o s ,  u b i c a d o  e n  l a  c a l l e  d e
C o n t i n e n t e s  n ú m e r o  7 9  d e l
F racc ionamien to  Va l l e  Dorado  en
Tlalnepantla portando armas de fuego y
haciendo disparos, derribando la puerta de
acceso a la casa con golpes de culatas y
patadas e insultando y golpeando a las
personas que se encontraban ahí.

c).- Que al momento de ser asegurados
Rubén Cázares Vera, Jorge Fernando
Cázares Vera y Jorge Arturo Vásquez
Khoury fueron subidos a una camioneta tipo
Suburban, a bordo de la cual vieron a
Alejandro Parra Mojica quien estaba
esposado de pies y manos, golpeado de la
cara. Que una vez estando en el vehículo les

voltearon las camisas tapándoles con ellas
la cabeza a fin de que no identificaran el
lugar al que los llevarían, mencionándoles
en el trayecto "que recibirían la golpiza de
sus vidas".

d).- Que posteriormente llegaron a una
especie de separos al parecer abandonados,
los cuales tenían las paredes salpicadas de
sangre y había envases de tehuacán vacíos,
vendas y envases de miel de abeja, lugar
donde fueron separados, permaneciendo ahí
todo el día y al llegar la noche fueron
sacados con la cabeza tapada y los
trasladaron a otro sitio en donde según dicho
de los asegurados no sabían tampoco donde
estaban, ya que solo escuchaban el ruido de
máquinas de escribir, teniéndolos ahí toda
la madrugada para después ser llevados a la
Subprocuraduría de Tlalnepantla.

f).- Que el día 23 de marzo de 1991
siendo las 18:30 horas ante el Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer Turno
de Tlalnepantla, el señor José Parra Zamora
denunció el delito de Privación Ilegal de la
Libertad cometido en agravio de su hijo
Alejandro Parra Mojica, manifestando ante
el Representante Social que su hijo fue
privado de su libertad por elementos  de la
Policía Judicial, los cuales iban a bordo de
los automóviles Ford Cougar color dorado
con placas de circulación HKW-656 del
Estado de Hidalgo y otro de la marca Ford
Topaz color azul marino obscuro con placas
de circulación MVW-588 del Estado de
México y que habiendo recorrido entre otras
las oficinas de la Policía Judicial de
Atizapán, le  negaron saber algo del asunto,
pero al estar en esas oficinas constató que
llegó el automóvil de la marca Ford Cougar,
que estuvo en la detención de su hijo,
aunque los dos policías que llevaban dijeron
ignorar los hechos; y que hasta ese momento
le negaban hablar con el Comandante
aduciendo que había salido desde temprano,
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posteriormente recorrió las oficinas de la
Policía Judicial Federal de Tlalnepantla y la
Policía Judicial de la Subprocuraduría de
Tlalnepantla, sin obtener información de su
hijo.

g).- Que el día 25 de marzo de 1991
siendo las 4:15 horas mediante oficio
número 204-PJ-165-91 el Jefe de Grupo de
la Policía Judicial José Luis Baraona
Guzmán dejó a disposición del Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de detenidos a los asegurados
Alejandro Parra Mojica, José Antonio
Santiago González, Rubén Antonio Cázarez
Vera, Jorge Fernando Cázares Vera, Jorge
Arturo Vásquez Khoury y Luis Alonso
Ceballos Téllez.

h).- Que el Periodista del diario la
Prensa de nombre Salvador Chávez
Martínez en la Declaración Preparatoria de
Alejandro Parra Mojica rendida ante el Juez
Sexto de lo Penal de Tlalnepantla, llevada a
cabo el 27 de marzo del mismo año declaró
"que en relación a la fotografía que aparece
en el periódico la Prensa la tomó el día 25
de marzo de 1991 siendo las 15:30 horas en
los separos de la Policía Judicial de
Tlalnepantla y que al tomar la fotografía sí
apreció las huellas que aparecen en el rostro
d e  A l e j a n d r o  P a r r a  M o j i c a  q u i e n
corresponde con la fotografía".

i).- En fecha 7 de octubre de 1991 en
audiencia de desahogo de pruebas en la
causa penal número 190/91-3 radicada en el
Juzgado Sexto de lo Penal de Tlalnepantla
seguida a Alejandro Parra Mojica y otros
por los deli tos de homicidio,  robo,
violación, secuestro, disparo de arma de
f u e g o  y  a s o c i a c i ó n  d e l i c t u o s a ,
comparecieron a declarar Isaac Martínez
Caballero, Subcomandante de Grupo y José
Luis Baraona Guzmán, Jefe de Grupo,
ambos de la Policía Judicial, quienes en

interrogatorio formulado por la Defensa
señalaron que el tiempo que estuvieron "a
disposición de los agentes a su mando" los
asegurados mencionados con anterioridad,
fue de 48 horas aproximadamente según el
primero; y de un día y medio según dicho
del segundo, antes de dejarlos a disposición
del Ministerio Público.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- Queja presentada ante la Comisión
de Derechos Humanos por la señora Bertha
Alicia Mojica de Parra en representación de
su hijo Alejandro Parra Mojica de fecha 22
de junio de 1992.

2.- Queja presentada ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos por el
señor Jorge Alejandro Cázares González, de
fecha 22 de junio de 1992 en la cual
menciona los actos cometidos por los
elementos de la Policía Judicial y sufridos
por su familia al irrumpir éstos en su
domicilio sin identificación previa ni
presentación de mandato judicial.

3.- Copia de la Averiguación Previa
número TLA/I/1412/91 iniciada por el
señor José Parra Zamora ante el Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer Turno
de Tlalnepantla el día 23 de marzo de 1991,
en la que denuncia el delito de Privación
Ilegal de la Libertad cometido en agravio de
su hijo Alejandro Parra Mojica y en contra
de quien resulte responsable.

4.- Copia de la causa penal número
190/91-3 radicada en el Juzgado Sexto de lo
Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla
de la que se destacan entre otras las
siguientes actuaciones:
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a).- La declaración del Periodista del
diario la Prensa de nombre Salvador Chávez
Martínez quien declara haber apreciado las
huellas que aparecen en el rostro de
Alejandro Parra Mojica al momento de
tomarle la fotografía en los separos de la
Policía Judicial el día 25 de marzo de 1991.

b).- Las declaraciones rendidas por los
agentes de la Policía Judicial Isaac Martínez
Caballero y José Luis Baraona Guzmán,
S u b c o m a n d a n t e  y  J e f e  d e  G r u p o
respectivamente, quienes aceptan que el
t i e m p o  q u e  e s t u v i e r o n  s u j e t o s  a
investigación a disposición de la Policía
Judicial  los asegurados, entre ellos
Alejandro Parra Mojica fue de 36 a 48 horas
antes de ser puestos a disposición del
Agente del Ministerio Público.

5.- Acta Circunstanciada levantada en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México de fecha 12 de mayo de 1993 en
la cual la señora Bertha Alicia Mojica de
Parra, presentó dos testigos presenciales de
los hechos cometidos por elementos de la
Policía Judicial al momento de asegurar a
Alejandro Parra Mojica y de hechos
posteriores hasta ser puesto a disposición
del Juez Penal correspondiente.

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 23 de marzo de 1991 fueron
privados de la libertad Alejandro Parra
Mojica, Rubén Antonio Cázares Vera, Jorge
Fernando Cázares Vera, y Jorge Arturo
Vásquez Khoury por elementos de la Policía
Judicial del Estado, de nombres Isaac
Ramírez Caballero, Subcomandante de
Grupo, José Luis Baraona Guzmán, Jefe de
Grupo y los elementos Guillermo Villicaña
Vicencio, Leonardo Serafín Salinas, Miguel
Hernández González, Victor Manuel
Martínez Lezama, Juan Cerecero García,
Roberto Gómez Jiménez y Carlos Partida

Ruiz, quienes mantuvieron a los asegurados
incomunicados entre 36 y 48 horas antes de
ser puestos a disposición del Representante
Social, ya que lo hicieron hasta las 4:15
horas el día 25 de marzo de 1991.

Posteriormente y en fecha 26 de marzo
del mismo año el Agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Segunda de
Detenidos de Tlalnepantla remitió al Juez
Penal en Turno con residencia en el Centro
de Prevención y Readaptación Social "Juan
Fernández Albarrán" en Tlalnepantla a
Alejandro Parra Mojica ejercitando acción
penal en su contra por los delitos de
Secuestro, Violación, Homicidio, Robo con
Violencia, Disparo de arma de fuego y
Asociación Delictuosa.

IV. OBSERVACIONES.

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
número CODHEM/347/93-1, se concluye
que los agentes de la Policía Judicial del
Es t ado  de  Méx ico ,  I s aac  Ramí rez
Caballero, José Luis Baraona Guzmán,
Guillermo Villicaña Vicencio, Leonardo
Serafín Sal inas,  Miguel  Hernández
González, Victor Manuel Martínez Lezama,
Juan Cerecero García, Roberto Gómez
Jiménez y Carlos Partida Ruiz, incurrieron
en violación a los derechos humanos de
Alejandro Parra Mojica, Rubén Antonio
Cázares Vera, Jorge Fernando Cázares Vera
y  J o r g e  A r t u r o  V á s q u e z  K h o u r y ,
transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

a).- Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone en lo conducente "no podrá
libarse ninguna orden de aprehensión o
detención, sino por la autoridad judicial...
Hecha excepción de los casos de flagrante
delito... Solamente en casos urgentes,
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tratándose de delitos que se persiguen de
oficio, podrá la autoridad administrativa,
bajo su más estrecha responsabilidad
decretar la detención de un acusado,
poniéndolo inmediatamente a disposición
de la autoridad judicial..."

Y en el caso que nos ocupa, si bien los
inculpados fueron asegurados por existir
temor fundado de que trataran de ocultarse
o eludir la acción de la justicia, no fueron
puestos a disposición de la autoridad
judicial dentro del término que establece el
a r t í cu lo  107  f racc ión  XVII I  de  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, excediéndose ostensiblemente
los elementos de la Policía Judicial en el
tiempo de aseguramiento de los indiciados,
antes de ponerlos a disposición del Agente
del Ministerio Público; para posteriormente
ser consignados a la autoridad judicial.

b).- Artículo 139 del Código Penal para
el Estado de México que dispone en lo
conducente "...Al Servidor Público que en
razón de sus funciones y excediéndose en
su ejercicio, realice dolosamente un hecho
arbitrario o indebido.

Comete asimismo el delito de Abuso de
Autoridad, el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra en alguna de las
infracciones siguientes:

IV. Cuando siendo responsable de cualquier
establecimiento de detención preventiva o
administrativa, reciba como presa, detenida,
arrestada o interna, sin orden de autoridad
competente a una persona, o la mantenga
privada de su l ibertad, sin poner en
conocimiento el hecho a la autoridad que
corresponda...

VII. Cuando sin mandato legal prive de
la libertad a personas o las mantenga en
incomunicación..."

Toda vez que, como se ha referido, los
mencionados elementos de la Policía
Judicial privaron de la libertad a los
indiciados el día 23 de marzo de 1991 a las
11:30 horas, y arbitrariamente los pusieron
a disposición del Agente del Ministerio
Público, hasta las 4:15 horas del día 25 del
m i s m o  m e s ,  m a n t e n i é n d o l o s
incomunicados "a su disposición" todo ese
tiempo y sin dar aviso al Representante
Social.

c).- Artículo 33 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México que
dispone en lo conducente " además de las
expresadas en el artículo 39 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público en vigor,
son obligaciones de los Agentes de la
Policía Judicial, las siguientes: ... XIV. Dar
aviso inmediato al Agente del Ministerio
Público correspondiente, al cumplirse las
órdenes de aprehensión o presentación con
el fin de evitar violaciones a las garantías
individuales..."

d ) . -  C i r c u l a r  n ú m e r o  3 4  d e  l a
Procuraduría General de Justicia del Estado
de fecha 18 de octubre de 1989 que advierte
sobre las investigaciones de la Policía
Judicial sin perjuicio de las garantías
constitucionales,  que dispone en lo
conducente, "para cumplir debidamente con
las disposiciones de los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 119 de la Constitución del
Estado, en lo referente a la persecución de
los delitos, en la fase de averiguación
previa; la intervención de la Policía Judicial
como auxiliar del Ministerio Público, debe
ser  ins t i tuc iona lmente  a rmónica  y
coordinada permanentemente por el Agente
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del Ministerio Público a cargo de la
averiguación...  

Por lo que:

UNICO: Todo asegurado queda ipso
facto a disposición del Ministerio Público,
quien resolverá la situación jurídica del
mismo durante las 24 horas siguientes:

El incumplimiento de esta disposición
será sancionado en la forma prevista por las
leyes".

e ) . -  C i r c u l a r  n ú m e r o  4 9  d e  l a
Procuraduría General de Justicia del Estado
de fecha 17 de septiembre de 1990 relativa
a los detenidos a disposición del Ministerio
Público, indicando en lo conducente que
"constituye una incorrecta práctica,
considerar el aseguramiento de personas
relacionadas con delitos, en dos órdenes:
Detenidos a disposición de la Policía
Judicial y detenidos a disposición del
Ministerio Público.

S ign i f ica  es ta  c i rcuns tanc ia  un
desconocimiento pleno de la estructura
constitucional y orgánica del Ministerio
Público, por lo que todo asegurado por la
Policía Judicial queda de inmediato a
disposición del Ministerio Público quien
bajo su más estricta responsabilidad,
ordenará a la Policía Judicial y a los órganos
auxiliares la práctica de diligencias, pruebas
y trámites conducentes al esclarecimiento
de los hechos y dentro de las 24 horas
siguientes, resolverá su situación jurídica".

RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
determinar la responsabilidad penal en que
incurrieron los Agentes de la Policía
Judicial Isaac Ramírez Caballero, José Luis

Baraona Guzmán, Guillermo Villicaña
Vicencio, Leonardo Serafín Salinas, Miguel
Hernández González, Victor Manuel
Martínez Lezama, Juan Cerecero García,
Roberto Gómez Jiménez y Carlos Partida
Ruiz. De resultar procedente, ejercitar
acción penal y ejecutar las órdenes de
aprehensión que llegaran a dictarse.

SEGUNDA.- De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 50, segundo
párrafo de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
solicito a Usted que la respuesta sobre la
aceptación de esta Recomendación, nos sea
informada dentro del término de quince días
hábiles siguientes a su notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento
jurídico, solicito a Usted que, en su caso las
pruebas correspondientes al cumplimiento
de la Recomendación se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos dentro de
un término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., junio 10 de 1993

Oficio núm: SP/211/01/2112/93

Lic. Mireille Roccatti Velázquez
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
presente

En atención a su oficio de fecha 9 del presente mes y año, relativo a la recomendación 09/93,
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que usted dignamente preside,
que se motivó por la queja presentada por la C. Bertha Alicia Mojica de Parra, por hechos violatorios
de los Derechos Humanos cometidos en agravio de su hijo Alejandro Parra Mojica, que dieron lugar
al expediente número CODHEM/347/93-1, me permito comentarle lo siguiente:

Una vez que fue analizada la recomendación de referencia, le manifiesto que la acepto en todos
sus términos a fin de dar cumplimiento al marco legal que nos rige.

A la brevedad enviaré a usted la documentación mediante la cual se acredite su debida ejecución
por parte del personal de esta Institución.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterandole mi
más alta y distinguida consideración.

Atentamente, 

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Luis Pérez Eguiarte, Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México.
Archivo

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION No. 10/93.

EXP. No. CODHEM/384/93-2

Toluca, México., a 29 de junio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SR. ROGER WILBERT PECH
JARAMILLO

C. LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de  México, con fundamento en los
Art ículos  102,  Apar tado "B" de la
Constitución Política de  los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 5, Fracción I; II y
III, 6 y 28 Fracción VIII, 50 y 56 de la Ley
que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; 2, 8, 12,
99, 100 y 103 y 105 del Reglamento Interno
del mismo Organismo, los dos últimos
publicados en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de Octubre
d e  1 9 9 2  y  2 0  d e  e n e r o  d e  1 9 9 3 ,
respectivamente; con relación a la queja
interpuesta por el señor ROGER WILBERT
PECH PACHECO por su hijo ROGER
WILBERT PECH JARAMILLO,  previo
estudio de todas y cada una de las
actuaciones que integran dicho expediente,
vistos los siguientes:

I. H E C H O S

Con fecha 10 de Marzo de 1993, el
s e ñ o r  R O G E R  W I L B E R T  P E C H

PACHECO compareció voluntariamente a
presentar un escrito de queja, por la presunta
violación a Derechos Humanos en agravio
de su hijo ROGER WILBERT PECH
JARAMILLO.

En  la  misma  fecha  comparec ió
BLANCA ROSA AGUIRRE JARAMILLO
esposa del ahora agraviado quien entre otras
cosas dijo "Que el día diecinueve de Febrero
siendo las 8:00 P.M. íbamos saliendo de mi
casa, mi esposo ROGER WILBERT PECH
J. nos dirigíamos al centro en un automóvil
PHANTOM café 1987 cuando fuimos
interceptados por Agentes Judiciales, nos
pusieron a mi esposo y a mi una pistola en
la cabeza y nos dijeron que nos bajáramos,
mi esposo bajó el vidrio del carro y les dijo
que se les ofrece y lo bajaron de los cabellos
y lo subieron a un carro, era un TOPAZ
color vino, me asuste mucho, intenté
bajarme para avisarles a mis suegros pero
no me dejaron y uno de los elementos de la
Policía Judicial se subió conmigo en el
automóvil en que mi esposo y yo íbamos ,
yo les dije que: ¿ Porqué nos detenían?: ¿que
si traían orden de aprehensión contra
nosotros? y me contestó: mire señora no
haga preguntas  si no quiere que la
golpeemos, entonces yo le dije que no me
hiciera nada, que estaba embarazada. 

D e s p u é s  m e  l l e v ó  a t r á s  d e  l a
Procuraduría y ahí espere más o menos
media hora y de ahí se subió otro Judicial y
me dijo que me iba a llevar a México y me
vendaron los ojos y me hicieron que me
acostara en la parte de atrás del carro, yo lo
hice porque tenía miedo de que me
golpearan, después se detuvo el carro y me
dijeron que ya me podía levantar, me quito
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la venda y por lo que vi estábamos en un
terreno bardeado, pero no sabía  que lugar
era. Uno de ellos se bajo del coche y se
quedó conmigo un señor de lentes del Grupo
"5"; ahí estuvimos hasta las 4:30 de la
madrugada del sábado 20 de Febrero. 

Uno de ellos tocó la ventana del carro y
le dijo al otro: ya vamonos y me trajeron a
la Procuraduría del Estado de México y me
tuvieron en la (Cámara) de confrontación
torturándome, y me jalaban de los cabellos
y me daban cachetadas para que mi  esposo
lo viera y le decían que me iban hacer que
abortará, yo  me daba cuenta  como
golpeaban a mi esposo, le echaban tehuacán
en la nariz y le amarraban una bolsa de
plástico en la cabeza, cuando lo estaban
golpeando le subían el volumen al radio y a
la televisión para que no se escucharan sus
gritos.

Uno de ellos, que ahora se, su nombre
es EDUARDO ORDOÑES, entró al cuarto
donde me tenían y me dijo que dijera lo que
sabía acerca de unos autos robados, yo le
contesté que no sabía de que me estaba
hablando, y me dijo, mira si quieres que te
ayude me tienes que dar algo, yo le dije que
dinero no tenía, y me dijo que no quería
dinero y le dije entonces que es lo que
quiere, y me dijo, no te hagas pendeja,
quiero que seas mía y yo le dije que prefería
que me golpearan antes de hacer eso y me
dijo: Pues piénsalo bien si no te quieres ir a
Almoloya, por lo que él se retiró y hasta las
10:30 A.M. del sábado 20 de Febrero y hasta
e l  d o m i n g o  n o s  l l a m a r o n  c o n  e l
Comandante a mí, y a mí esposo, y me dijo
que los judiciales le habían dicho que si
quería que yo saliera libre que podían llegar
a un arreglo y que le habían pedido 15
millones , pero antes de esto ya me habían
quitado la tarjeta de crédito de mi esposo por
lo que yo le comenté a mi esposo y me dijo:
Pues a mi me golpearon muy fuerte y me

sacaron el número confidencial de la tarjeta
y que el Judicial EDUARDO ORDOÑEZ,
le había dicho que ya había sacado un millón
y medio de la caja automática; entonces nos
sacaron a la calle, a mi esposo y a mi, nos
llevaron a la casa de mis suegros, uno de
ellos se bajo del carro y tocó el timbre.

Salió mi suegro y le dijo lo que habían
hecho era un secuestro y que iban a ir a
Derechos Humanos y todos ellos se echaron
a reír, mi suegra apuntó las placas de los dos
carros y les dijo que se identificaran,
entonces ellos sacaron sus armas y nos
dijeron que ya no nos iban a ayudar, se
arrancaron y nos llevaron a comer rumbo a
Metepec, sobre la carretera hay un puesto de
tacos, se detuvieron ahí y nos decían coman
bien y pidan lo que quieran, que al fin
ROGER paga ,  de  ah í  nos  l levaron
nuevamente a la Procuraduría, pues fué
entonces cuando se enteraron mis suegros
que estábamos detenidos, y me dijo uno de
los Judiciales, si tu suegro no retira el Acta
que nos levantó nos pueden joder, pero
cuando salgamos nosotros no nos quedamos
con ninguna ofensa. 

Lo subieron a declarar el domingo a las
10:30 P.M. al Ministerio y yo me dí cuenta
cuando el Agente del Ministerio Público,
que es el Licenciado que se llama NOE,
desconozco sus apellidos: bajó a amenazar
a mi esposo a las galeras y lo azotó contra
la pared, diciéndole: "mira cabrón ahorita
que subas a declarar vas a decir lo que yo te
diga, si no desaparecemos a tu esposa"; a mi
me dejaron en libertad hasta el martes 23 de
Febrero y mi esposo ROGER WILBERT
PECH J. fué trasladado a la prisión de
Almoloya y hasta el miércoles me dejaron
verlo, me dijo que le dolía todo el cuerpo y
que tenía todos los dientes flojos, que no
podía comer nada, por lo que le levanté la
camisa y le encontré en la espalda tres
moretones y en el examen médico que
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mandaron de la Procuraduría del Estado de
México, dice que no va golpeado, ¿Como es
posible ésto?, a causa de lo que nos hicieron
yo tuve amenaza de aborto y estuve
hospitalizada, es por eso que no había
podido levantar el acta antes, porque estaba
delicada, pero confío en la Comisión de
Derechos Humanos que se me va hacer
justicia. Falta que agregara, que cuando a mi
esposo lo mandaban a declarar al Ministerio
y no declaraba lo que ellos querían, lo
volvían a bajar y lo golpeaban y así lo
subieron a declarar tres veces de las que yo
me di cuenta, y no le leyeron su declaración,
pues lo obligaron a firmar algo que el no
sabía que contenía.

En la misma fecha compareció MARIA
DE LOS ANGELES JARAMILLO, madre
del ahora quejoso, quien entre otras cosas
dijo: " Fuimos el sábado 20 de Febrero mi
esposo y yo a levantar una Acta por
desaparición de mi hijo y mi nuera a la
Procuraduría, por que desde el viernes se
desaparecieron, pero el domingo 21 de
presentaron a mi casa dos carros, donde
llevaban a mi hijo en uno y a mi nuera en
otro, iban como 4 o 5 en cada carro, se
bajaron uno de cada uno de los carros,
tocaron el timbre y me dijeron luego
queremos hablar con Usted, aquí vienen sus
hijos, pero queremos $15,000.000.00 para
soltarla a ella, y a su hijo lo mandamos para
que en la declaración que el confiesa por que
esta bien dura la bronca, entonces salió mi
esposo y les dijo que era un atropello, que
iban a ir a Derechos Humanos, entonces
ellos sacaron la pistola, iban a disparar hacia
la ventana donde estaba mi esposo y estaba
el niño, entonces yo les dije; no disparen
porque van a espantar al niño. ahorita voy
para allá a la Procuraduría, para ver de que
se trata, entonces después de un rato fuí y
me dijeron entonces ¿qué pasó con el
d ine ro? ,  l e s  d i j e  que  no  t en ía  los
$15,000.000.00 ¿Cuánto tiene? me dijeron;

les dije: $ 5,000.000.00, me dijeron traiga
$8,000.000.00, con cuatro chamarras,
porque sabemos que vende piel, le damos
hasta las 7 de la noche;, entonces me fuí a
mi casa y saqué $ 5,000.000.00, le pedí a mi
Mamá $ 3,000.000.00., saqué las chamarras
y las llaves y no me dieron a mi nuera, sino
hasta el martes 23 como a las 2 de la
mañana,  me dijeron que si no llevaba el
dinero y que me quedara callada, por que si
levantaba queja o iba a Derechos Humanos,
que cuándo saliera de la cárcel se iban a
vengar, porque ellos no se quedaban con las
ofensas, y que a mi esposo le iban a fabricar
un delito o lo iban a castrar, por eso les di
dinero a escondida de mi esposo, pero
cuando él se dió cuenta que las chamarras
faltaban 4, le tuve que decir la verdad, tengo
miedo por mis hijos y por toda mi familia,
que nos hagan algo, que cumplan sus
amenazas."

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el día 12 de Marzo del presente año,
procedió a solicitar mediante oficio No.
162/93, informe con justificación respecto
a la detención de ROGER WILBERT PECH
JARAMILLO y los hechos materia de
queja.

M e d i a n t e  o f i c i o  :
CND/PROC/211/01/177/93 dió respuesta la
citada Representación Social, con fecha
Marzo 19 de 1993.

Mediante oficio: 1078/93, de fecha abril
13 de 1993 se solicitó al director de
Prevención y Readaptación Social en el
Estado de México, una copia del Certificado
Médico de ingreso, obteniéndose la
respuesta en fecha abril 14 del mismo año,
adjuntando el Registro Médico de Ingreso.
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II. EVIDENCIAS

1. El escrito de queja presentado por el
s e ñ o r  R O G E R  W I L B E R T  P E C H
PACHECO a nombre de su hijo ROGER
WILBERT PECH JARAMILLO, de fecha
Marzo 10 de 1993.

2. El Acta circunstanciada en donde
declaran la señora BLANCA ROSA
AGUIRRE JARAMILLO Y MARIA DE
LOS ANGELES JARAMILLO DE PECH,
de fecha 10 de Marzo de 1993.

3. Las copias de la Averiguación Previa
número TOL/AC/II/1067/93, de fecha
veinte de febrero de 1993, en dónde el señor
WILBERT PECH PACHECO, hace la
denuncia de hechos cometidos en agravio de
ROGER WILBERT PECH JARAMILLO y
B L A N C A  R O S A  A G U I R R E  D E
JARAMILLO.

4. Respuesta enviada por el Procurador
General de Justicia del Estado de México,
con oficio CDH/PROC/211/10/177/93, de
fecha Marzo 19 de 1993; enviando el
informe y copias solicitadas.

5 .  R e s p u e s t a  c o n  o f i c i o
CDH/PROC/211/01/272/93 de fecha 31 de
Marzo de 1993, enviado por el Procurador
General de Justicia del Estado de México,
en dónde el Director de la Policía Judicial
envía el Informe del Sub-Comandante
adscrito al Quinto Grupo de Toluca, quien
niega los hechos referentes a la queja.

6 .  L a  r e s p u e s t a  c o n  o f i c i o
DPRS/181/1993, de la Dirección de
Prevención y de Readaptación Social
fechada Abril 14 de 1993, donde remite el
Registro médico de Ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptaación Social de
Almoloya de Juárez, México, del quejoso.

III. SITUACION JURIDICA

M e d i a n t e  A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a
TOL/AC/II/1067/93,  en la ciudad de
Toluca el día 20 de febrero de 1993, se hizo
denuncia de hechos en agravio de ROGER
W I L B E R T  P E C H  J A R A M I L L O  Y
B L A C A  R O S A  A G U I R R E  D E
JARAMILLO y en contra de quien resulte
responsable. Que con fecha 19 de Febrero
de 1993 se logró la detención ( Sin la orden
r e s p e c t i v a )  d e  W I L B E R T  P E C H
J A R A M I L L O  Y  B L A N C A  R O S A
AGUIRRE DE JARAMILLO,  el primero
de ellos consignado e ingresado al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Almoloya de Juárez hasta el día 23 de
mismo mes y año, puesto a disposición del
Ciudadano Juez Cuarto Penal bajo la causa
número 42/93 el señor ROGER WILBERT
PECHA JARAMILLO y a otros por el
delito de ENCUBRIMIENTO, ROBO,
F R A U D E ,  F A L S I F I C A C I O N  D E
DOCUMENTOS USO DE DOCUMENTO
FALSO ALTERADO,  todos estos en
agravio de la fé Pública y la Administración
de Justicia, encontrándose sub judice

IV. O B S E R V A C I O N E S

 El  anál is is  y  e l  es tudio de las
constancias de la queja que logró integrar
éste Organismo, permiten con claridad
considerar que independientemente de la
participación que el quejoso haya tenido en
los hechos delictivos que se le atribuyen, en
el caso en estudio, fué objeto de violación
de Derechos Humanos.

En efecto, el quejoso fué privado de su
libertad el día 19 de febrero de 1993 a las
20:00 horas, sin que existiera órden de
aprehens ión  l ib rada  por  au to r idad
competente. 
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Debe tenerse por cierto que no se dio la
situación de flagrancia o cuasiflagrancia, ya
q u e  n i n g u n o  d e  l o s  a c u s a d o s  f u é
sorprendido en el momento de ejercitar los
ilícitos que se le imputan, como tampoco
puede considerarse urgente la detención del
s e ñ o r  R O G E R  W I L B E R T  P E C H
JARAMILLO, debido a que no existió
temor fundado de que pudiera sustraerse a
la Acción de la Justicia, por lo que nos
conlleva a concluir que en ningún momento
se estuvo ante alguna de la hipótesis
previs tas  ene  e l  Ar t ícu lo  16  de  la
Constitución General de la República, para
que resultara procedente el Aseguramiento,
pues únicamente existió un simple oficio de
investigación, en éste orden de ideas, se
puede  asegurar  que  incurr ieron en
Responsabilidad los Agentes de la Policía
Judicial del Estado de México, que
efectuaron e l  i legal  aseguramiento
maltratos y tortura del señor ROGER
WILBERT PECH JARAMILLO y de
BLANCA ROSA AGUIRRE JARAMILLO
y siendo estos los agentes FRANCISCO
ESTRADA ESTRADA, Jefe del Grupo,
EDUARDO ORDOÑEZ CASTAÑEDA,
LUIS REY RODRIGUEZ HERNANDEZ,
JUAN JOSE ZAMORANO FERNANDEZ,
DALMACIO BECERRIL BALBUENA,
JESUS ALMAZAN TORRES, ELICEO
FIDEL SANCHEZ FLORES, CARLOS
E N R I Q U E Z  M A R T I N E Z ,  J E S U S
MEDINA CHAVEZ, JOSE RENE PEREZ
Y ROMERO, todos aquellos adscritos al
Quinto Grupo Toluca, dirigido por el
Sub-Comandante del Quinto Grupo:
FEDERICO ESCOBEDO SUAREZ.

Nombres que se desprenden del Oficio
en donde dejan a disposición personas y
documentos en el Area de Aseguramiento
del Centro de Justicia a disposición del Jefe
del Departamento de Averiguacionesn
Previas de fecha 21 de Febrero de 1993.
Todos ellos actuando sin la orden escrita

emanada de la Autoridad competente, y sin
apegarse a los Artículos relativos de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Se hace notar que del Certificado
Médico del Estado Psicofísico de fecha
Febrero 22 de 1993 a la 1:10 horas, los
Señores Doctores EDUARDO GOMEZ
BERNAL Y JOSE HUERTA R. indican el
r e su l t ado  de l  exámen  en  l a  fo rma
siguiente: "Estado mental normal, bien
orientado en las tres esferas neurológicas"
" N O  P R E S E N T A  L E S I O N E S
R E C I E N T E S  A L  E X T E R I O R ,  N I
SINTOMATOLOGIA DE LESIONES
I N T E R N A S " ;  e n  c o n s e c u e n c i a  l a
clasificación fué Psicofísico normal y si en
cambio se desprende del registro Médico de
Ingreso  a l  Centro  Prevent ivo  y  de
Readaptación Social "Alfonso Quiroz
Cuarón" de Almoloya de Juárez, México, de
fecha 23 de Febrero de 1993, que el Interno
WILBERT PECH JARAMILLO, presentó
el siguiente diagnóstico realizado por la
DRA. DIANA D. GONZALEZ TORRES
Id.  des ,  Pol igloburia .  EQUIMOSIS
RECIENTE EN REG. DE FOSA RENAL
D. CABEZA Y CUELLO: Normacefalo
buen implante de pelo, occipital aplanado,
ojos sin patología, caries permeable sin
a l t e r a c i o n e s ,  T O R A X  F O R M A  Y
VOLUMEN NORMALES: DOLOROSO
TORAX OSEO a la palpitación media y
profunda acentuadamente en el Hemitorax
pos. dere. Existe ligera inflamación de
musculatura a nivel de fosas renales. .
Dolorosas a la palpitación y se APRECIAN
3 RAYAS EQUIMOTICAS RECIENTES.

Por lo antes apuntado, se concluye que
si existió violación a los Derechos Humanos
del señor ROGER WILBERT PECH
JARAMILLO, al haber sido privado de su
libertad por un tiempo excesivo sin ponerlo
a disposición del Juez competente; y haberle
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inflijido torturas que le causaron lesiones.
Por lo que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- - - Se sirva ordenar a quien
corresponda a efecto de que se inicie la
Averiguación Previa correspondiente, a fin
de determinar en su caso, si es procedente
ejercitar acción penal en contra de los
Agentes  de la  Pol ic ia  Judicia l  que
aseguraron al ahora quejoso, y del Agente
del Ministerio Público y de quienes resulten
responsables respecto de los malos tratos y
tortura y lesiones infligidos al quejoso.

SEGUNDA.- - - De acuerdo con el
Artículo 50 segundo párrafo de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México solicitó, que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación
en su caso, nos sea informada  dentro de
té rmino  de  15  d i a s  háb i l e s  a  e s t a
notificación. Igualmente, con el mismo
fundamento jurídico, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la presente, se envien a
esta Comisión dentro de un término de 15
días hábiles a la fecha de que haya concluído
el plazo para informar sobre la aceptación
de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará lugar
a que se interprete que la presente
recomendación no fué aceptada, quedando la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en aptitud para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., junio 10 de 1993

Oficio núm: SP/211/01/2114/93

Lic. Mireille Roccatti Velázquez
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
presente

En atención a su oficio de fecha 9 del presente mes y año, relativo a la recomendación 10/93,
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que usted dignamente preside,
que se motivó por la queja presentada por el Sr. Roger Wilbert Pech Pacheco, por hechos violatorios
de los Derechos Humanos en agravio de su hijo Roger Wilbert Pech Jaramillo, que dieron lugar al
expediente número CODHEM/384/93-2, me permito comentarle lo siguiente:

Una vez que fué analizada jurídicamente la recomendación de referencia, le manifiesto que la
acepto en todos sus términos a fin de dar cumplimiento en cada una de sus partes.

A la brevedad enviaré a usted la documentación mediante la cual se acredite su debida ejecución
por parte del personal de esta Institución.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterandole mi
más alta y distinguida consideración.

Atentamente, 

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Luis Pérez Eguiarte, Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México.
Archivo

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION No. 11/93.

EXP. NO. CODHEM/344/93-2

RECOMEDACION SOBRE EL CASO
DEL  SEÑOR DANIEL CARRERA
IDELFONSO Y OTROS.

C. LIC JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos de
Estado de México, con fundamento en el
Artículo 102, Apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como el 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México: 1, 4 y 5 Fracción I, II y III, 6, 28
Fracción VIII, 50 56, Y 60 de  la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; 2, 8, 12, 99, 100, 103, y
105 del Reglamento interno del mismo
Organismo, los dos últimos publicados en
pulicados en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de Octubre
d e  1 9 9 2 ,  y  2 0  d e  E n e r o  d e  1 9 9 3 ,
respectivamente, relacionada con la queja
in t e rpues ta  po r  e l  Señor  DANIEL
CARRERA IDELFONSO Y EZEQUIEL
GALICIA VELAZQUEZ y vistos los
siguientes: 

I. H E C H O S

1.  En fecha 15 de Octubre de 1992, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) recibió el escrito de queja
presentado por el C. DANIEL CARRERA

IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
VELAZQUEZ en el que se manifiesta que
el día 18 de Marzo de 1992 varios locatarios
del mercado "Gral. Emiliano Zapata",
fueron  "detenidos" por elementos de la
Policía Municipal de Chalco, Estado de
México,  sin que exist iera orden de
aprehensión en su contra, acusados por el
delito de Fraude, por no haber pagado la
cuota correspondiente a " El área" del
referido mercado.  Dicha acusación fué
presentada por el Señor LORENZO
LADRILLERO ORO Ex-Secre tar io
General de la Agrupación de Locatarios la
" G u a d a l u p a n a " ,  A . C . ;  s i e n d o
"encarcelados" en la Comandancia los CC.
DANIEL CARRERA IDELFONSO Y
EZEQUIEL GALICIA VELAZQUEZ y
posteriormente remitidos ante el Agente del
Ministerio Público de Chalco, Estado de
México, ante quien declararon, y después de
6 días fueron consignados y puestos a
disposición del Primer Juzgado Penal de
Chalco, México, acusados por el delito de
Fraude, radicándose la causa penal número
234/92-2; que el 9 de Junio del año en curso
obtuvieron su libertad caucional, pagando
una fianza de 5 veces lo estipulado;
Asimismo manifiesta el quejoso que el día
8 de Septiembre del año en curso, a las 15:00
horas, fueron "detenidos" los locatarios de
n o m b r e  A D O L F O  C A R R E R A
CONTRERAS, MARIA DEL REFUGIO
ESPINAL GARCIA y 7 compañeros más,
con orden de aprehensión por el delito de
Despojo, quedándo a disposición del Juez
Segundo Penal de Chalco, Estado de
México.

2.  En fecha 25 de Febrero de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado

CODHEM

110



de México, recibe el expediente número
C N D H / 1 2 2 / 9 2 / M E X / S O 6 6 7 3 . 0 0 0 ,
remitido de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y  correspondiente a la
queja del señor DANIEL CARRERA
IDELFONSO, radicándose el número de
E x p e d i e n t e  C O D H E M / 3 4 4 / 9 3 - 2 ,
continuando con su seguimiento, y previo
análisis de todas y cada una de las
actuaciones que contienen, se  tienen por
reproducidas en su totalidad para los efectos
conducentes.

3. En atención a la queja presentada, la
Comisiòn Nacional de Derechos Humanos,
mediante oficio número V2/00021226 de
fecha 22 de Octubre de 1992, solicitó un
informe de las Actas Constitutivas de la
queja al C. Lic. JOSE COLON MORAN,
Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia en el Estado de México.   En
respuesta con el oficio  número 005216
fechado Octubre 28, 1992, el Titular del
Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial
de Chalco, envió informe cuyo contenido se
precisará en el capítulo de evidencias.

4. Asimismo, mediante oficio número
V2/00021227, de fecha 22 de Octubre de
1992,  se solicitó al C. Lic. HUMBERTO
BENITEZ TREVIÑO, en ese entonces
Procurador General  de Justicia del Estado
de México.   En respuesta, con oficio
SP/211/01/4034/92 de fecha Ocrubre 29 de
1992 se rindió informe y se obsequió una
copia simple de la Averiguación Previa
VCHA/II/358/92.

5. Como complemento, con Oficio
número V2/00021595 fechado en Octubre
28, 1992, La Comisión Nacional de
Derechos Humanos solicitó al C. Lic.
MARCO ANTONIO TAPIA SANCHEZ,
Presidente Constitucional del Municipio de
Chalco, México, una copia autorizada del
parte informativo rendido por los elementos

de la Policía Municipal que interviniera en
los hechos, motivo de la queja.

II. EVIDENCIAS 

Es así que del estudio y análisis de las
constancias obtenidas por esta Comisión de
Derechos Humanos, mismas que fueron
aportadas por el Tribunal Superior de
Justicia, Procuraduría General de Justicia y
por el H. Ayuntamiento de Chalco, Estado
de México; se han obtenido evidencias que
conducen a la certeza respecto a la comisión
de actos violatorios a Derechos Humanos en
agravio de los C. DANIEL CARRERA
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
VELAZQUEZ, por haber sido asegurados y
retenidos en Privación Ilegal de su libertad,
por un período de tiempo muy superior a las
24 horas que nuestra Legislación Procesal
Penal señala como término  máximo para
consignar  a  su Juez a  una persona
asegurada.

Resulta que son responsables los CC.
Agentes del Ministerio Público, Lic.
MARTIN JIMENEZ GAYTAN; Lic.
FRANCISCO LORANCA CORDOBA Y
Lic. RAUL MARTINEZ MUÑOZ, de
privar de su libertad en forma contraria a
Derecho a los CC. DANIEL CARRERA
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
VELAZQUEZ.

En efecto, de las evidencias recabadas
se deduce que los CC. DANIEL CARRERA
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
VELAZQUEZ, fueron retenidos, con
carácter de asegurados, por un tiempo
supe r io r  a l  pe rmi t i do  po r  nues t r a
Legislación Penal Adjetiva vigente en el
Estado. 

Generan convicción y certeza de la
existencia de violaciones a Derechos
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Humanos y Garantías Individuales, los
siguientes documentos:

1.- Oficio número 2187/92, de fecha 18
de Marzo de 1992,  en el que los CC.
P o l i c í a s  M u n i c i p a l e s ,  A L B E R T O
C A D E N A  D E L G A D O  Y  S I M O N
GUZMAN ROSALES al mando de la
Patrulla 72 de la Policía Municipal de
Chalco, informan de la remisión al Centro
de Justicia del Valle de Chalco de los CC.
DANIEL CARRERA IDELFONSO Y
EZEQUIEL GALICIA VELAZQUEZ.

2.- Diligencias de la Averiguación
Previa número V.CHA/II/358/92 en las que
se hace constar:

A.- En fecha 18 de Marzo fueron
puestos a disposición los CC. DANIEL
CARRERA IDELFONSO Y EZEQUIEL
GALICIA VELAZQUEZ, ante el C. Agente
del Ministerio Público, Lic. MARTIN
JIMENEZ GAYTAN,  como presuntos
responsables de la comisión del delito de
Fraude, en agravio de "La Agrupación de
L o c a t a r i o s  d e  l a  G u a d a l u p a n a " ,
representada por el   C.  LORENZO
LADRILLERO ORO.    Se  iniciaron las
diligencias de indagatoria, entre ellas la Fe
Ministerial del estado psicofísico de los
presentados, quienes no muestran ni al
interior ni al exterior alteraciones en
perjuicio de la salud.

B.- El Acuerdo de fecha 19 de Marzo de
1992, por el que el C. Agente del Ministerio
P ú b l i c o ,  L i c .  M A R T I N  J I M E N E Z
GAYTAN, decreta el aseguramiento, con
fundamento en el Artículo 121 del  Código
de Procedimientos Penales, vigente en el
Estado de México  los CC. DANIEL
CARRERA IDELFONSO Y EZEQUIEL
GALICIA VELAZQUEZ, y dejándolos a
disposición del C. Agente del Ministerio
Público, Lic. FRANCISCO LORANCA

CORDOBA, en los Separos de la Policía
Judicial del Centro de Justicia de Chalco,
Estado de México.

C.- El Acuerdo, de fecha 20 de Marzo
de 1992, por el que el C. Agente del
M i n i s t e r i o  P ú b l i c o ,  L i c .  R A U L
MARTINEZ MUÑOZ, recibe para su
prosecución y perfeccionamiento, las
dil igencias de Averiguación Previa
quedando a su disposición los CC.
A s e g u r a d o s ,  D A N I E L  C A R R E R A
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
VELAZQUEZ.

D.- El Acuerdo de fecha 21 de Marzo de
1992, por el que el C. Agente del Ministerio
Público, Lic. RAUL MARTINEZ MUÑOZ,
pone a disposición  del C. Agente del
Min i s t e r io  Púb l i co  LIC.  MARTIN
JIMENEZ GAYTAN, las diligencias de
Averiguación Previa y a los Asegurados de
la misma.

E.- Pliego de consignación de fecha 21
de Marzo de 1992, en el que el C. Agente
del Ministerio Público LIC. MARTIN
JIMENEZ GAYTAN,  cons igna  l a s
diligencias de Averiguación Previa número
V.CHA/II/358/92, al C. Juez en Turno de
Primera Instancia adscrito al Distrito
Judicial de Chalco, ejercitando  acción
penal en contra de los CC. DANIEL
CARRERA IDELFONSO Y EZEQUIEL
GALICIA VELAZQUEZ, a quienes pone a
su disposición en el Centro Preventivo y de
Readaptción Social de Chalco, México por
la Comisión del delito de Fraude, el día 23
de Marzo de 1992.

3.- El informe de fecha 28 de Octubre
de 1992, que rinde la Sub-Procuraduría de
Amecameca en atención al oficio número
21227 girado por la CNDH, en el cual se
informa que el día 18 de Marzo de 1992, a
las 18:10 horas,  se iniciaron las diligencias
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d e  A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a  n ú m e r o
V.CHA/II/358/92, por el delito de Fraude en
agravio de LORENZO LADRILLERO
O R O  y  F E R N A N D O  G A R C I A
MARIANO, y en contra de DANIEL
CARRERA IDELFONSO Y EZEQUIEL
GALICIA VELAZQUEZ. La misma
Sub-Procuraduría de Amecameca informa
que no fué sino hasta el día 21 de Marzo en
que fueron consignados los presuntos
responsables al C. Juez Penal en turno con
residencia en el Distrito Judicial de Chalco.

4.- Oficio de Ingreso, de fecha 23 de
Marzo de 1992, en la que el C. Director del
Centro Preventivo y de Readaptación Social
de Chalco, Estado de México, Lic. IRINEO
MONROY DAVILA, comunica al C.Juez
Penal de Primera Instancia de Chalco,
México, que siendo las 10:40 horas del día
indicado, ingresaron a la Institución a su
cargo los CC. DANIEL CARRERA
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
V E L A Z Q U E Z ,  c o m o  p r e s u n t o s
responsables  del  del i to  de  Fraude,
relacionado con la Averiguación Previa
número V.CHA/II/3589/92.

III. SITUACION JURIDICA.

Con fecha 18 de Marzo de 1992, siendo
las 18:10 horas, los policias municipales
ALBERTO CADENA DELGADILLO Y
SIMON GUZMAN ROSALES, al mando
de la patrulla 72 de Chalco, México
presentaron a petición de parte de los
Señores LORENZO LADRILLERO ORO
Y FERNANDO GARCIA MARIANO, a
los ahora quejosos  DANIEL CARRERA
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
VELAZQUEZ, ante el Representante
S o c i a l ;  q u i e n  p r o c e d i ó  a  t o m a r
conocimiento de los hechos, radicando
Averiguación Previa V.CHA/II/358/92,
considerando a los agraviados como

presuntos reponsables de haber cometido el
delito de Fraude.

El día 21 de Marzo de 1992, el C.
Agente del Ministerio Público LIC.
MARTIN JIMENEZ GAYTAN determina
q u e  l o s  C C .  D A N I E L  C A R R E R A
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
V E L A Z Q U E Z ,  c o m o  p r e s u n t o s
responsables del delito de Fraude, cometido
en agravio de LORENZO LADRILLERO
ORO, FERNANDO GARCIA MARIANO,
MISAEL MARQUEZ BERMUDEZ,
HERMINIA LEDEZMA PALMA, SOFIA
C A R R E R A  Z A M O R A ,  I G N A C I O
GARCIA JUAREZ, RICARDO PEREZ
HIDALGO, REYNA MALDONADO
C A M A C H O ,  B L A N C A  E S T E L A
MALDONADO CAMACHO, ROSA
MARIA MARTINEZ MANRIQUEZ,
MIGUEL VILLALBA GUTIERREZ,
SALVADOR LADRILLERO RAMIREZ,
IRMA ORTEGA LOPEZ, JUANA REYES
DE MARQUEZ, PRISCILIANA VILORIO
GUZMAN, LILIA ROGELIA CADENA
PALMA, YOLANDA ORTEGA REYES,
ANGEL GARCIA MARINO, GUSTAVO
HERNANDEZ MANUEL. VALERIANO
NOLASCO VIDAL, AURELIO CRUZ
O R T E G A ,  E U L A L I A  G A R C I A
CARRERA,  EULOGIA VAZQUEZ
ORTIZ, DAVID MORENO CAMPO,
LORENZO PINEDA GUADARRAMA,
ANTELMO SANCHEZ REYES, ULISES
EFRAIN LADRILLERO RAMIREZ,
ARMANDO CRUZ LOPEZ, ADELINA
LOPEZ OJEDA Y LAURA LADRILLERO
RAMIREZ; consignando ante el C. Juez
Primero Penal del Distrito Judicial de
Cha lco ,  Méx ico ,  y  quedando  a  su
disposición en el interior del Centro de
Prevención y  Readapatación Social del
mismo lugar; pero, hasta las 10:40 horas del
día  VEINTITRES DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS,
como consta en el comunicado de ingreso.
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El mismo 23 de Marzo de 1992, el C.
Juez de los Autos decreta su detención
material y procede a recabar su declaración
en preparatoria, con las formalidades de
Ley.   Por lo que con fecha 26 de Marzo de
1992, se dicta el Auto Constitucional,
decretando Auto de Formal Prisión en
contra de CC. DANIEL CARRERA
IDELFONSO Y EZEQUIEL GALICIA
VELAZQUEZ,  po r  apa rece r  como
presuntos responsables del delito de Fraude,
cometido en agravio de LORENZO
LADRILLERO ORO Y OTROS.

Con fecha 13 de Mayo de 1992, el C.
Juez de la instrucción decreta el Beneficio
de la Libertad Provisional bajo caución, en
base a lo dispuesto por las Reformas del
Artículo 340 del Código de Procedimientos
Penales vigente para el Estado de México,
mismo que fuera estudiado en Revisión
Forzosa y en fecha 28 de Mayo de 1992, los
CC. Magistrados que integran la Primera
Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, confirman en
sus términos el Auto de fecha Mayo 13 de
1992.

En consecuencia los CC. DANIEL
CARRERA IDELFONSO Y EZEQUIEL
GALICIA VELAZQUEZ, actualmente se
encuentran en libertad provisional bajo
caución. 

IV. OBSERVACIONES

El Artículo 21 Constitucional establece
que "la persecución de los delitos incumbe
al Ministerio Público y a la Policía Judicial,
la cual estará bajo la Autoridad y mando de
aquél".

La función persecutoria impone dos
clases de actividades, a saber: a).- Actividad
Investigadora, y b).- Ejercicio de la Acción
Penal. Ambas actividades no quedan al

arbitrio del Organo Investigador,  por el
contrario, la función investigadora está
sujeta a un principio de legalidad.

Señala nuestra Ley Fundamental, en su
Art ículo 107,  Fracción VIII ,   que:
"También será consignado a la Autoridad o
agente  de ella, el que realizada una
aprehensión, no pusiere al detenido a
disposición de su Juez, dentro de las 24
horas siguientes.

Aunque en el presente caso que nos
ocupa no se estuvo en presencia de una
detención,  s ino que se  t ra tó  de un
aseguramiento decretado por el Ministerio
Público, el Código de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de
México, vigente en su numeral 167  dispone
que el Ministerio Público al recibir
diligencias con detenido, y la detención
fuere justificada  hará la consignación a los
Tribunales dentro de las 24:00 horas
siguientes.

La misma Procuraduría General de
Justicia del Estado de México en su circular
número 34, de fecha 18 de Octubre de 1989,
dispone que:

"Para cumplir debidamente con las
disposiciones de los Artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 119 de la Constitución del
Estado, en lo referente a la persecución de
los delitos, en la fase de averiguacion
previa; la intervención de la Policía Judicial
como auxiliar del Ministerio Público, debe
ser  ins t i tuc iona lmente  a rmónica  y
coordinada permanentemente por el Agente
del Ministerio Público a cargo de la
averiguación; sujetándose a las premisas
siguientes:

-Que la investigación policiaca tiene
c o m o  o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a l e s :

CODHEM

114



Proporcionar al Ministerio Público datos
por  e l  de l i to  y  sus  c i rcunstancias ,
protagonistas y la identificación de los
presuntos responsables.

-Que la investigación para ser acorde
con la modernización administrativa, debe
basarse en el conocimiento de los adelantos
científicos y tecnológicos que pueden
aplicarse en la búsqueda de evidencias y
elementos de convicción que nos den la
certeza de lo que ha sucedido, evitando
recurrir a la confesión que corresponde a
tiempos inquisitoriales y tiene valor
probatorio de simple indicio.

-Que la eficiencia en las actividades de
investigación, sin perjuicio a los Derechos
I n d i v i d u a l e s  g a r a n t i z a d o s  p o r  l a
Constitución, es factor de credibilidad y
confianza en los Organos de Gobierno.

-Que el aseguramiento de presuntos
r e s p o n s a b l e s ,  d e b e  e f e c t u a r s e
excepcionalmente; sólo cuando se trata de
delitos que se persiguen de oficio, en caso
de flagrancia o de notoria urgencia cuando
no haya Autoridad Judicial en el lugar.

Por lo qué:

UNICO: Todo asegurado queda ipso
facto a disposición del Ministerio Público,
que resolverá la situación jurídica del
mismo durante las 24 horas siguientes:

El incumplimiento de esta disposición
será sancionada en la forma prevista por las
leyes".

El análisis y estudio de las constancias
del Expediente de queja que se logró
integrar, permiten claramente considerar,
que independientemente de la participación
que los quejosos hayan tenido en hechos que
probablemente pudieran considerarse como

delictuosos, en el caso en estudio, fueron
objeto de violaciones de sus Derechos
Humanos.

Es evidente, que los quejosos fueron
privados de su libertad, el día 18 de Marzo
de 1992, en forma por demás ilegal, y sin
que existiera orden a aprehensión librada
por Autoridad Judicial Competente.   Es de
apuntarse que no se dió la situación de
flagrancia o cuasi-flagrancia ya que los
acusados en momento alguno fueron
sorprendidos  comet iendo e l  i l íc i to
imputado en su contra, como tampoco
p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u r g e n t e  e l
aseguramiento de los Señores DANIEL
CARRERA IDELFONSO Y EZEQUIEL
GALICIA VELAZQUEZ debido a que no
existió temor fundado de que pudieran
substraerse a la acción de la justicia, todo
esto nos conlleva a concluír que en ningún
momento se estuvo ante alguna de las
hipótesis previstas en el Artículo 16 de la
Constitución Política  de los Estados
Unidos Mexicanos, para que resultara
justificado su aseguramiento, ya que
únicamente existió la petición de auxilio de
dos de los presuntos ofendidos, para que
elementos de la  Policía Municipal ,
aseguraran a los ahora quejosos, y fueran
puestos inmediatamente ante la presencia
del C. Agente del Ministerio Público en
turno, quien al momento debió haber
llevado a cabo un minucuioso estudio,
respecto a la privación de la libertad de los
ahora quejosos situación de la que fué
omiso, así como los demás representantes
sociales de los otros turnos, todos ellos
careciendo de la más elemental lógica
jurídica y haciéndo la supresión del
precepto que órdena la Ministerio Público
la obligación de determinar la situación
jurídica de un detenido dentro del término
de VEINTICUATRO HORAS, sin embargo
lo hizo hasta el día 21 de Marzo de 1992,
fecha en que determina y consigna a los CC.
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DANIEL CARRERA IDELFONSO Y
EZEQUIEL GALICIA VELAZQUEZ, para
ponerlos a disposición del C: Juez Primero
Penal hasta el día 23 de Marzo, con lo que
incluso resulta claro también que el traslado
de los presuntos responsables ocurrió
CUARENTA Y OCHO HORAS DEPUES
DE HABERSE DETERMINADO SU
SITUACION JURIDICA, incurriendo en
una evidente falta, que es causa de
responsabilidad, al no vigilar que su
determinación fuera cumplida, como lo
había ordenado. En tal virtud se concluye
que en el presente caso se encuentra
plenamente comprobada la violación a los
Derechos Humanos de los quejosos,
Garantías consagradas en el Artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en concordancia con el
d i s p o s i t i v o  1 6 7  d e l  C ó d i g o  d e
Procedimientos Penales vigente para el
Estado de México.   En consecuencia la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México le formula, C: Procurador
General de Justicia del Estado de México las
siguientes: 

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- -  -  Gire sus acertadas
instrucciones a efecto de que se realice una
investigación que deslinde y establezca la
responsabilidad en que incurrieron los CC.
Agentes del Ministerio Público, Lic. MARTIN
JIMENEZ GAYTAN, Lic.  RAUL
MARTINEZ MUÑOZ  Y Lic. FRANCISCO
LORANCA CORDOBA, por la retención
excesiva en calidad de asegurados de los CC.
DANIEL CARRERA IDELFONSO Y
EZEQUIEL GALICIA VELAZQUEZ, y
proceder, al ejercicio de la acción penal de los
ilícitos que resulten.

SEGUNDA:  - - - De acuerdo con el
Artículo 50 Segundo Párrafo, de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México, solicito a Usted, que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro de término de 15 días
hábiles a esta notificación.   Igualmente,
con el mismo fundamento legal, solicito
q u e ,  e n  s u  c a s o ,  l a s  p r u e b a s
correspondientes al cumplimiento de la
presente, se envíen a esta Comisión dentro
de un término de 15 días hábiles a la fecha
de que haya concluído el plazo para
informar sobre la  aceptación de la
Recomendación.

La falta de presentación de pruebas,
dará lugar a que se interprete que  la
presente Recomendación no fué aceptada,
quedándo este Organismo, en aptitud para
hacer pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E.

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., junio 10 de 1993

Oficio núm: SP/211/01/2116/93

Lic. Mireille Roccatti Velázquez
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
presente

En atención a su oficio de fecha 9 del presente mes y año, relativo a la recomendación 11/93,
emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que usted dignamente preside,
que se motivó por la queja interpuesta por los C.C. Daniel Carrera Idelfonso y Ezequiel Galicia
Velázquez por hechos violatorios de sus Derechos Humanos, que dieron lugar al expediente número
CODHEM/344/93-2, me permito comentarle lo siguiente:

Habiendo hecho un análisis jurídico de la recomendación de referencia, la aceptamos en todos
sus términos en cumplimiento al marco legal que nos rige y en términos del Artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

A la brevedad enviaré a usted la documentación mediante la cual se acredite su debida ejecución
por parte del personal de esta Institución.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterándole mi
más alta y distinguida consideración.

Atentamente, 

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Luis Pérez Eguiarte, Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México.
Archivo

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION No. 12/93

EXP. Nº CODHEM/535/93-1

Toluca, México; 29 de junio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR EMILIANO CASTILLO
VENTURA Y OTROS

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  a p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4,5, fracciones I, II y III, 47 y 49
de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos publicada en la Gaceta
de Gobierno el día 20 de octubre de 1992,
ha  examinado  d ive r sos  e l emen tos
relacionados con el caso del señor Emiliano
Castillo Ventura, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.-  Mediante queja recibida vía
telefónica por parte del señor José Antonio
Rosales, Coordinador de Sistemas de la
Dirección de Capacitación de la Secretaría
Técnica de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el día 5 de abril de 1993
y posteriormente ratificada por este
Organismo; se hicieron del conocimiento
hechos que se consideraron violatorios a los
derechos humanos del señor Emiliano
Castillo Ventura.

2.- La queja refería que el señor
Emiliano Castillo Ventura había sido
privado de la libertad por elementos de la
Policía Judicial del Estado de México desde
el día 2 de abril del presente y que éste al
momento de la llamada telefónica se
encontraba en las galeras de la Policía
Judicial de la Ciudad de Toluca.

3.- En virtud de lo anterior y en la misma
fecha 5 de abril, el Primer Visitador General
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, Lic. Miguel Angel
Contreras Nieto entabló comunicación
telefónica a la Procuraduría General de
Justicia siendo atendida la llamada por el
Lic. Mauricio Reyes Santín, Secretario
Particular del Subprocurador de Toluca
quien le manifestó que efectivamente el
señor Emiliano Casti l lo Ventura se
encontraba en esos momentos asegurado
junto con otros coindiciados en las galeras
de la Policía Judicial a disposición del
Agente del Ministerio Público de la Mesa
de Detenidos,  relacionados con las
s igu ien tes  Aver iguac iones  Prev ias
TOL/HLM/294/93 por lesiones en agravio
de Rogelio Vargas García; relacionada con
la TOL/AC/596/93 por robo y homicidio en
agravio de Rogelio Vargas García;
MET/522/93 por robo a casa-habitación en
agravio de Eduardo Díaz Rodríguez;
TOL/AC/II/1516/93 por robo a comercio en
agravio de Armando Régulo Martínez;
T O L / A C / I I I / 2 0 3 4  p o r  r o b o  a
casa-habitación en agravio de Alicia
Navarrete y Fernández; TOL/AC/III/4691/92
por robo a comercio en agravio de Gelasio
Estrada Cándido; TOL/AC/II/4492/92 por
robo a comercio en agravio de Armando
Iglesias Valdez y MET/1191/92 por robo a
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comercio en agravio de Eloisa Vásquez
Jiménez.

4.- En la misma fecha, siendo las 22:15
horas, el precitado Visitador se constituyó
en el área cerrada de la Policía Judicial de
la Ciudad de Toluca, acompañado del
Subprocurador de Toluca, Lic. Jesús Rangel
Espinoza,  con e l  f in  de  dar  fe  del
aseguramiento del señor Emiliano Castillo
Ventura  y  los  demás coindiciados ,
cerciorándose plenamente que ahí se
encontraba el señor Emiliano Castillo
Ventura, mismo que a preguntas formuladas
por el Visitador comentó que había sido
privado de su libertad desde el día viernes 2
de abril cuando se encontraba en la Central
de Abastos del Distrito Federal por
elementos de la Policía Judicial del Estado;
asimismo se constató el aseguramiento del
señor Cutberto de la Cruz Flores, quien
también manifestó haber sido privado de su
libertad y llevado a ese lugar el día 1º de
abril por elementos de la Policía Judicial;
finalmente se dió fe del aseguramiento del
señor Miguel Avilés Pérez, quien mencionó
haber sido privado de su libertad desde el
día jueves 1º de abril por elementos de la
Policía Judicial.

5.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, giró el oficio número 886/93 de
fecha 5 de abril de 1993 dirigido a Usted
solicitándole un informe sobre los actos
constitutivos de la queja, remitiendo su
respues ta  med ian te  o f i c io  número
CDH/PROC/211/01/326/93 de fecha 13 de
abril del presente.

Analizadas las constancias de que se
allegó esta Comisión de Derechos Humanos
se desprende lo siguiente:

a).- El día 2 de abril del presente año fue
asegurado Emiliano Castillo Ventura por

elementos de la Policía Judicial del Estado
de México.

b).- En fecha 3 de abril de 1993, el
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de detenidos de Toluca, Lic.
Santos Nava Páez recibió el oficio número
2697 de fecha 3 de abril de 1993 suscrito y
firmado por los Agentes de la Policía
Judicial Gerardo Hernández Campos, Efrén
Navas Rodríguez y Juan Bedolla Torres,
mediante el cual ponen a disposición de esa
Representación Social a Emiliano Castillo
Ventura, Miguel Aviles Pérez y Norberto
Olmos Cruz.

c).- En la misma fecha y ante el
R e p r e s e n t a n t e  S o c i a l  m e n c i o n a d o
compareció a declarar Oscar Martínez
Vargas quien dijo que el motivo de su nueva
comparecencia era debido a que se
encontraban aseguradas varias personas y
entre las cuales se encontraba uno de los
sujetos part icipantes en los hechos
denunciados por él, mismos que quedaron
a s e n t a d o s  e n  e l  a c t a  n ú m e r o
TOL/AC/I/596/93 y que al tener a la vista
en la cámara de confrontación de la Policía
Judicial a todas las personas relacionadas,
reconoció plena y legalmente sin temor a
equivocarse a Cutberto de la Cruz Flores
como uno de los sujetos que el día 29 de
enero del 93 participaron en los hechos
donde resultó herido el Señor Rogelio
García Vargas.

d).- En fecha 4 de abril del mismo año
fue declarado Emiliano Castillo Ventura
ante el Ministerio Público manifestando que
el  d ía  2  de  abr i l  del  año en curso
apróximadamente a las 11:00 horas cuando
se disponía a trabajar  l legaron dos
elementos de la Policía Judicial del Estado
preguntándole por su hermano Antonio
Castillo Ventura, respondiéndoles que
i g n o r a b a  d o n d e  s e  e n c o n t r a b a  y
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posteriormente ellos le dijeron que los
acompañara, trasladándolo a la guardia de
Agentes de la Procuraduría General de
Justicia en la Ciudad de Toluca, exigiéndole
en todo momento que les entregara a su
hermano, llevándolo al poblado de su
vecindad en busca de Antonio Castillo
Ventura y como no lo encontraron lo
volvieron a  regresar  en cal idad de
asegurado al mismo lugar, mencionándo en
todo momento desconocer los hechos que se
investigaban, y sólo conocer a Cutberto de
la Cruz Flores por ser vecino de su pueblo.

e).- En fecha 4 de abril de 1993 fueron
declarados ante el Representante Social
Norberto Olmos Cruz, Cutberto de la Cruz
Flores y Miguel Avilés Pérez, quienes
hicieron una narración de los hechos
d e l i c t u o s o s  q u e  h a b í a n  c o m e t i d o ,
relacionándose en la comisión de los
mismos entre ellos, así como a Antonio
Castillo Ventura y Mauricio de la Cruz
Flores sin mencionar ninguno de ellos a
Emiliano Castillo Ventura.

f).- En fecha 4 de abril del presente año
el Agente del Ministerio Público adscrito a
la Primera Mesa de Detenidos de la Ciudad
de Toluca, Lic. Santos Nava Páez acordó
dejar en calidad de continuadas para su
prosecución y perfeccionamiento legal a
cargo del titular de la Mesa Segunda de
Detenidos las diligencias argumentándo
que aun hacían falta por practicarse otras
como, recabar la declaración del asegurado
de nombre José Zúñiga Díaz; dejando a su
disposición en el área de la Policía Judicial
a Norberto Olmos Cruz, José Zúñiga Díaz y
Miguel Avilés Pérez, Cutberto de la Cruz
Flores y Emiliano Castillo Ventura.

g).- En la misma fecha 4 de abril, el
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de Detenidos P.D. Angel
González Legorreta recibió y reabrió las

diligencias mencionadas, recabando la
declaración de José Zúñiga Díaz, quien hizo
una narración de los hechos delictuosos que
habia cometido relacionándo directamente
con los mismos a los ya citados indiciados
exceptuando a Emiliano Castillo Ventura.

h).- En fecha 4 de abril de 1993
compareció nuevamente a declarar ante el
Agente del Ministerio Público la señora
Alicia Navarrete y Fernández quien
manifestó que elementos de la Policía
Judicial le avisaron que el día 1º de abril
habían detenido a varias personas, mismas
que habían confesado su participación en el
robo que había sufrido la declarante y que
al mirar en esas oficinas uno de los juguetes
que tenía en su tienda y que fue robado,
además de reconocer a través de una
fo togra f ía  a  Migue l  Avi les  Pérez ,
mencionando también que este sujeto sabía
el movimiento que realizaba la declarante
en su megocio y domicilio, lo que la llevó a
pensar que Miguel Aviles Pérez pudo
ponerse de acuerdo con los demás sujetos
para cometer el robo, sin poder identificar a
los demás asegurados, ya que como lo
refirió en su declaración inicial, en el
momento de la comisión del ilícito iban
cubiertos con pasamontañas.

i).- En fecha 5 de abril el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Detenidos P.D. Angel González
Legorreta, argumentando que aun hacían
falta diligencias por practicarse tales como
recabar las Averiguaciones Previas
n ú m e r o s  T O L / A C / 4 4 9 2 / 9 2 ,
TOL/AC/5885/92 Y TOL/AC/4691/92
m i s m a s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  e n  e l
departamento de reserva y archivo, a efecto
de que fueran acumuladas a la número
TOL/AC/294/93 y la recepción de los
dictámenes solicitados; acordó dejar como
cont inuadas  para  su  prosecución y
perfeccionamiento legal las diligencias al
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Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Tercera de Detenidos, así como a su
disposición en el área cerrada de la Policía
Judicial a los multicitados indiciados.

j).- En fecha 5 de abril el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Tercera de Detenidos Lic. Noé Martínez
Malagón recibe y reabre las diligencias,
haciendo constar en la misma fecha que
recibe las actas de Averiguación Previa
n ú m e r o  T O L / A C / I I I / 4 6 9 1 / 9 2 ,
T O L / A C / I I / 4 4 9 2 / 9 2  Y
TOL/AC/III/5885/92, asimismo recibio y
anexo dictámen en valuación de objetos
varios y dictámen en materia de valuación
de joyas remitidos por peritos de la
Dirección de Servicios Periciales de la
Procuraduría.

k).- En fecha 5 de abril de 1993 el
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Tercera Mesa de Detenidos determinó
proceder penalmente en contra de Antonio
Castillo Ventura, Cutberto de la Cruz
Flores, Norberto Olmos Cruz, José Zúñiga
Díaz y Miguel Aviles Pérez como presuntos
responsables de la Comisión del delito de
homicidio,  en agravio de Rogelio Vargas
García y como presuntos responsables en la
Comisión del delito de robo,  en agravio de
Eduardo Díaz Rodríguez, Distribuidora
Asemex, Alicia Navarrete y Fernández,
Gelasio Estrada Cándido y Armando
Iglesias Valdez.

F ina lmente  de te rminó  proceder
penalmente en contra de Emiliano Castillo
Ventura como presunto responsable de la
comisión del delito de homicidio y robo, el
primero en agravio de Rogelio Vargas
García y el segundo en agravio de Eduardo
Díaz Rodríguez, Distribuidor Asemex,
Alicia Navarrete y Fernández, Gelasio
Estrada Cándido y Armando Iglesias
Valdez.

l).- En la misma fecha 5 de abril el
Agente del Ministerio Público de la Tercera
Mesa de Detenidos consigno las diligencias
de averiguación previa referidas al Juez
Penal de Primera Instancia con residencia
en Almoloya de Juárez, dejando a su
disposición a Cutberto de la Cruz Flores,
Norberto Olmos Cruz, José Zúñiga Díaz,
Miguel Aviles Pérez y Emiliano Castillo
Ventura como presuntos responsables en la
comisión de los delitos anteriormente
mencionados.

m).- El Agente del Ministerio Público
adscrito a la Tercera Mesa de detenidos Lic.
N o é  M a r t í n e z  M a l a g ó n  c o n s i d e r ó
demostrada la presunta responsabilidad de
Emiliano Castillo Ventura en la comisión de
los delitos señalados, argumentando en su
pliego de consignación, que "Toda vez que
si bien es cierto manifiesta no haber tenido
participación en la comisión de los ilícitos
que se llevaron a cabo, tuvo la oportunidad
de haber impedido la ejecución de los
mismos, sin embargo no lo hizo, toda vez
que además de conocer a su hermano
Antonio Castillo Ventura también conocía
a Norberto Olmos".

n).- En fecha 7 de abril de 1993 fue
declarado en preparatoria el inculpado
Emiliano Castillo Ventura manifestando en
vía de ampliación de declaración solicitada
por la Representación Social, que fue
asegurado por elementos de la Policía
Judicial el día 1º de abril de 1993 a las once
horas y que él se enteró de los hechos
delictuosos que cometía su hermano y los
demás coacusados estando en las galeras de
la Policía Judicial en Toluca.

ñ).- En fecha 9 de abril de 1993 la Juez
Cuarto de lo Penal  del Distrito Judicial de
Toluca decretó en favor de Emiliano
Castillo Ventura auto de libertad por falta
de elementos para procesar con las reservas

CODHEM

121



de Ley por lo que se refería a los delitos de
homicidio cometido en agravio de Rogelio
Vargas García y de robo cometido en
agravio de Eduardo Díaz Rodríguez, Alicia
Navarrete y Fernández, Gelasio Estrada
Cándido y Armando Iglesias Valdez, así
como en agravio de Distribuidora Asemex
denunc iado  po r  Armando  Régu les
Martínez; ordenando su inmediata libertad.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada ante este
Organismo por parte del señor José Antonio
Rosales, Coordinador de Sistemas de la
Dirección de Capacitación de la Secretaría
Técnica de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

2.- Copia de la Averiguación Previa
número TOL/AC/294/93 de la que se
destacan entre  ot ras  las  s iguientes
actuaciones:

a). La declaración de Emiliano Castillo
Ventura ante el Representante Social, donde
manifiesta desconocer el motivo de su
aseguramiento y niega su participación en
los hechos delictuosos que se mencionaron.

b). La declaración de los coindiciados
Cutberto de la Cruz Flores, Norberto Olmos
Cruz, Miguel Aviles Pérez y José Zúñiga
Díaz, ante el Agente del Ministerio Público,
en la que  narran la manera en que
cometieron los  del i tos  enunciados,
relacionándose entre ellos además de
señalar también a Antonio Castillo Ventura
y Mauricio de la Cruz Flores.

c). Las comparecencias ante el Agente
del Ministerio Público de Oscar Martínez
Vargas y Alicia Navarrete y Fernández,
quienes reconocieron como responsables de

los delitos de robo y homicidio a Cutberto
de la Cruz Flores  y a Miguel Aviles Pérez.

3.- Copia de la causa penal número
89/93 radicada en el Juzgado Cuarto Penal
del Distrito Judicial de Toluca de la que se
destacan entre  ot ras  las  s iguientes
actuaciones:

a). El auto de libertad por falta de
elementos para procesar a Emiliano Castillo
Ventura, dictado por la Juez competente,
ordenando la inmediata libertad de éste.

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 2 de abril de 1993 fue privado
de la libertad aproximadamente a las 11:00
horas Emiliano Castillo Ventura por los
elementos de la Policía Judicial del Estado,
de nombres Gerardo Hernández Campos,
Efrén Navas Rodríguez y Juan Bedolla
Torres, quienes lo pusieron a disposición
del Representante Social, aproximadamente
24 horas despues.

Posteriormente, en fecha 5 de abril del
mismo año el Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Tercera de Detenidos de
Toluca Lic. Noé martínez Malagón, remitió
al Juez Penal con residencia en el Centro de
Prevención y Readaptación Social de
Almoloya de Juárez a Cutberto de la Cruz
Flores, Norberto Olmos Cruz, José Zúñiga
Díaz, Miguel Aviles Pérez y Emiliano
C a s t i l l o  V e n t u r a  c o m o  p r e s u n t o s
responsables de la comisión de los delitos
de homicidio en agravio de Rogelio Vargas
García y robo en agravio de Eduardo Díaz
Rodríguez, Distribuidora Asemex, Alicia
Navarrete y Fernández, Gelasio Estrada
Cándido y Armando Iglesias Valdez.
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IV. OBSERVACIONES

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/535/93-1, se concluye que los
Agentes del Ministerio Público adscritos a
las Mesas Primera, Segunda y Tercera de
Detenidos de Toluca, Licenciados Santos
Nava Páez y Angel González Legorreta, así
como los elementos de la Policía Judicial de
nombres Gerardo Hernández Campos,
Efrén Navas Rodríguez y Juan Bedolla
Torres incurrieron en violación a los
derechos humanos de Emiliano Castillo
Ventura; Cutberto de la Cruz Flores;
Norberto Olmos Cruz; Miguel Aviles Pérez
y José Zuñiga Díaz, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone en lo conducente "No podrá
librarse ninguna orden de aprehensión o
detención, sino por la autoridad judicial...
hecha excepción de los casos de flagrante
delito... solamente en casos urgentes,
tratándose de delitos que se persiguen de
oficio, podrá la autoridad administrativa,
bajo su más estrecha responsabilidad,
decretar la detención de un acusado,
poniéndolo inmediatamente a disposición
de la autoridad judicial..."; en relación con
e l  a r t í c u l o  1 5 2  d e l  C ó d i g o  d e
Procedimientos Penales del Estado de
México que establece la obligación de "Los
Servidores Públicos que practiquen
diligencias de Averiguación Previa para
proceder a la detención de los que aparezcan
responsables de un delito de los que se
persiguen de oficio, sin necesidad de orden
judicial", en los casos de flagrante delito o
de notoria urgencia por existir temor
fundado de que el inculpado trate de
ocultarse o eludir la acción de la justicia.

Y en el caso que nos ocupa si bien los
mencionados indiciados fueron asegurados
p o r  e n c o n t r a r s e  s u p u e s t a m e n t e
relacionados con los hechos, no fueron
puestos a disposición de la autoridad
judicial dentro del término que establece el
a r t í cu lo  107  f racc ión  XVII I  de  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en relación con el 167 del
Código de Procedimientos Penales vigente
en la entidad, que obliga al Ministerio
Público a consignar a los Tribunales dentro
de las 24 horas a los detenidos que se
encuentren a su disposición, cuando
considere que la detención fuere justificada;
y en el presente, los Servidores Públicos se
excedieron ostensiblemente en el tiempo de
aseguramiento de los mismos, antes de
proceder a su consignación.

b).- Artículo 139 del Código Penal para
el Estado de México que dispone en lo
conducente "...Al Servidor Público que en
razón de sus funciones y excediéndose en
su ejercicio, realice dolosamente un hecho
arbitrario o indebido.

"Comete asimismo el delito de Abuso
de Autoridad, el miembro de los cuerpos
policíacos y de los establecimientos de
detención que incurra en alguna de las
infracciones siguientes:

"IV. Cuando siendo responsable de
cualquier establecimiento de detención
preventiva o administrativa, reciba como
presa, detenida, arrestada o interna, sin
orden de autoridad competente a una
persona, o la mantenga privada de su
libertad, sin poner en conocimiento el hecho
a la autoridad que corresponda...

"VII. Cuando sin mandato legal prive de
la libertad a personas o las mantenga en
incomunicación..."
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c).- Artículo 33 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México que
dispone en lo conducente " además de las
expresadas en el artículo 39 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público en vigor,
son obligaciones de los Agentes de la
Policía Judicial, las siguientes: ... XIV.- Dar
aviso inmediato al Agente del Ministerio
Público correspondiente, al cumplirse las
órdenes de aprehensión o presentación con
el fin de evitar violaciones a las garantías
individuales..."

d ) . -  C i r c u l a r  n ú m e r o  3 4  d e  l a
Procuraduría General de Justicia del Estado,
de fecha 18 de octubre de 1989 que advierte
sobre las investigaciones de la Policía
Judicial sin perjuicio de las garantías
consti tucionales,  disponiendo en lo
conducente: "para cumplir debidamente con
las disposiciones de los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 119 de la Constitución del
Estado, en lo referente a la persecución de
los delitos, en la fase de averiguación
previa; la intervención de la Policía Judicial
como auxiliar del Ministerio Público, debe
ser  ins t i tuc iona lmente  a rmónica  y
coordinada permanentemente por el Agente
del Ministerio Público a cargo de la
averiguación...  

"Por lo que:

"UNICO: Todo asegurado queda ipso
facto a disposición del Ministerio Público,
quien resolverá la situación jurídica del
mismo durante las 24 horas siguientes:

"El incumplimiento de esta disposición
será sancionado en la forma prevista por las
leyes".

e ) . -  C i r c u l a r  n ú m e r o  4 9  d e  l a
Procuraduría General de Justicia del Estado,
de fecha 17 de septiembre de 1990 relativa

a los detenidos a disposición del Ministerio
Público, indicando en lo conducente que
"constituye una incorrecta práctica,
considerar el aseguramiento de personas
relacionadas con delitos, en dos órdenes:
Detenidos a disposición de la Policía
Judicial y detenidos a disposición del
Ministerio Público.

"Signif ica esta circunstancia un
desconocimiento pleno de la estructura
constitucional y orgánica del Ministerio
Público, por lo que todo asegurado por la
Policía Judicial queda de inmediato a
disposición del Ministerio Público quien
bajo su más estricta responsabilidad,
ordenará a la Policía Judicial y a los órganos
auxiliares la práctica de diligencias, pruebas
y trámites conducentes al esclarecimiento
de los hechos y dentro de las 24 horas
siguientes, resolverá su situación jurídica".

f).- Por lo que respecta al Licenciado
Noe Mart ínez Malagon Agente  del
Ministerio Público Adscrito a la Mesa
Tercera de Detenidos de Toluca:

Artículo 139 del Código Penal vigente
en el Estado de México, que dispone en lo
conducente "... Al Servidor Público que en
ejercicio de sus funciones y excediendose
en su ejercicio, realice dolosamente un
hecho arbitrario o indebido".

Puesto que al dictar la consignación en
el asunto que nos ocupa, indebidamente
c o n s i d e r ó  a c r e d i t a d a  l a  p r e s u n t a
responsabilidad de Emiliano Castillo
Ventura en la comisión de los delitos de
homicidio y robo, argumentando que "Toda
vez que si bien es cierto manifiesta no haber
tenido participación en los ilícitos que se
llevaron a cabo, tuvo la oportunidad de
haber impedido la ejecución de los mismos,
sin embargo no lo hizo, toda vez que además
de conocer a su hermano Antonio Castillo
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Ventura también conocia a Norberto
Olmos", sin tomar en consideración que de
l a s  c o n s t a n c i a s  q u e  i n t e g r a n  l a s
averiguaciones previas referidas con
antelación no se desprende ninguna
imputación en su contra; no lo relacionan en
los hechos los coindiciados que confesaron
su participación en los mismos; y en su
declaración ante la Representación Social
niega haber participado en la comisión de
los delitos e incluso dice desconocer el
motivo de su aseguramiento.

L o  a n t e r i o r  a u n a d o  a  q u e  e l
razonamiento expresado por el referido
Agente del Ministerio Público, no es
aplicable al caso, ya que el Artículo 11
Fracción VI del Código Penal establece la
responsabilidad de quienes "sabiendo que
se esta cometiendo un delito o se va a
cometer y teniendo el deber legal de impedir
su ejecución, no la impiden pudiendo
hacerlo", en virtud de que en las diligencias
de averiguación previa, no se demostró que
el referido inculpado supiera de la ejecución
del delito, que tuviera el deber legal de
impedirlo, ni que hubiera podido hacerlo

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
de la Averiguación Previa que corresponda
para determinar la posible responsabilidad
penal en que hubieran incurrido los Agentes
del Ministerio Público adscritos a las Mesas
Primera, Segunda y Tercera de Detenidos
de Toluca, Licenciados Santos Nava Páez,
Angel González  Legorreta y Noé Martínez
Malagón, así como los elementos de la
Policía Judicial Gerardo Hernández
Campos, Efrén Navas Rodríguez y Juan
Bedolla Torres. De resultar procedente,
ejercitar acción penal y ejecutar las ordenes
de aprehensión que llegaran a dictarse.

SEGUNDA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicito a Usted que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación,
nos sea informada dentro del término de
quince días hábiles siguientes a su
notificación.

Igualmente, con el mismo fundamento
jurídico, solicito a Usted que, en su caso las
pruebas correspondientes al cumplimiento
de la Recomendación se envíen a esta
Comisión de Derechos Humanos dentro de
un término de quince días hábiles siguientes
a la fecha en que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de la
Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PPRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., junio 10 de 1993

Oficio núm: SP/211/01/2118/93

Lic. Mireille Roccatti Velázquez
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
presente

En atención a su oficio de fecha 9 del presente mes y año, relativo a la recomendación 12/93,
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que usted dignamente preside,
que se motivó por la queja vía telefónica presentada el C. José Antonio Rosales, Coordinador de la
Dirección de Capacitación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
mediante la que se hizo saber hechos violatorios de los Derechos Humanos del Sr. Emiliano Castillo
Ventura, que dieron lugar al expediente número CODHEM/535/93-1, me permito comentarle lo
siguiente:

Al realizarse un análisis exhaustivo de la recomendación en mérito, le manifiesto que la
aceptamos en todos sus términos en cumplimiento al marco legal que nos rige y en términos del
Artículo 50 segundo párrafo de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

A la brevedad, enviaré a usted la documentación mediante la cual se acredite su debida ejecución
por parte del personal de esta Institución.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, reiterándole mi
más alta y distinguida consideración.

Atentamente, 

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia

c.c.p. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador Constitucional del Estado de México.
Lic. Luis Pérez Eguiarte, Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México. 
Archivo

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION No. 13/93

EXP. Nº CODHEM/258/93-1.

Toluca, México; 29 de Junio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO

DE LOS INTEGRANTES DE LA
ASOCIACION "SOLIDARIDAD 90" DE
ECATEPEC DE MORELOS.

C. VICENTE COSS RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC
DE MORELOS, MEXICO.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  a p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4, 5 fracciones I, II y III, 24
fracción VII, 28 fracciones VIII y X, 47 y
49 de la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos publicada en la Gaceta
del Gobierno el día 20 de octubre de 1992,
h a  e x a m i n a d o  d i v e r s o s  e l e m e n t o s
relacionados con el caso de los integrantes
de la Asociación denominada "Solidaridad
90" del Municipio de Ecatepec de Morelos,
y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 1º de
marzo de 1993, un grupo de personas
manifestaron ante las oficinas de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México presuntas violaciones a los

derechos humanos de sus integrantes,
cometidas por elementos de la Policía
Municipal de Ecatepec de Morelos y por
elementos de la novena región de la
Dirección General de Seguridad Pública y
T r á n s i t o  d e l  E s t a d o ,  m i s m o s  q u e
presuntamente con lujo de violencia y
apoyados con maquinaria pesada, el día 26
de febrero del presente año entraron sin que
mediara juicio previo y sin orden escrita de
autoridad competente que fundara y
motivara la causa legal del procedimiento,
al predio ubicado en la Colonia Granjas,
Independencia II en Ecatepec; el cual era
ocupado  po r  é s to s ,  l anzándo los  y
destruyendo sus casas.

2 . -  E n  l a  m i s m a  f e c h a  y  p o r
ins t rucc iones  de  la  Pres iden te  de l
Organismo, los Licenciados Miguel Angel
Contreras Nieto y Joaquín Bernal Sánchez,
Primero y Segundo Visitador Generales de
esta Comisión, se trasladaron hasta el predio
motivo de la queja que se ubica entre las
calles de Valle de Guadiana y Valle de San
Kara, en la Colonia Granjas Independencia
II, del Municipio de Ecatepec de Morelos, a
efecto de constatar las condiciones
generales del inmueble, y entablar un
diálogo directo con las personas afectadas.

3.- Una vez constituidos en el inmueble
citado  anteriorimente, fueron recibidos por
los elementos de la Dirección de Policía y
Tránsito de la Novena Región zona oriente
del Estado de México así como por el
Licenciado Braulio Pérez Vargas y el señor
Leonardo Patiño Fernández Investigadores
de la Dirección de Gobernación del Estado
de México. Acto seguido se efectuó la
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inspección del  lugar de los hechos
observándose lo siguiente:

I. Estado General del Inmueble.

a). El predio presentaba una serie de
construcciones provisionales construídas
con manta de hule, láminas de cartón, tiras
de madera, con colchas y telas diversas, en
una  super f ic ie  de  cons t rucc ión  de
aproximadamente cuatro metros cuadrados
cada  una;  as imismo se  observaron
viviendas semi-construidas con tabique
ligero, sin castillos de refuerzo y láminas de
asbesto.

b). También se observó que había
algunas áreas de aproximadamente 24
metros cuadrados donde presuntamente
estaban construídas viviendas ya que al
momento de la inspección solamente se
podía apreciar residuos de materiales de
construcción como tabiques, láminas de
asbesto y cemento.

c ) .  S e  f e d a t ó  u n  á r e a  d e
aproximadamente 36 metros cuadrados,
misma que según dicho de algunas personas
que en esos momentos estaban presentes,
era una bodega donde guardaban diversos
materiales de construcción propiedad de la
asociación "Solidaridad 90, A. C." los
cuales fueron sacados en camiones del
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, y
llevados con rumbo desconocido, como
tubos de cemento, de p.v.c. para agua,
madera, tabique ligero, bultos de cemento,
calidra y mortero, viéndose pedazos de esos
materiales diseminados en el área.

d). Igualmente, se dio fe de que el predio
se encontraba delimitado con postes de
madera, con alambre de púas teniendo
únicamente dos accesos bloqueados con
cascajo y patrullas de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, cuyos números

oficiales eran: 7, 1050 y 9092, y del
Municipio de Ecatepec de Morelos, con
números 798, 775, 748, 768 y 606.

II. Testimonio directo de los Afectados.

a). La señora Zoyla Carranza Díaz, dijo
ser integrante de la asociación "Solidaridad
90", y comentó que el día 26 de febrero del
año en curso, se encontraba cuidando su
predio porque se rumoraba que los iban a
lanzar, y que precisamente la madrugada de
ese día, entraron al inmueble Granaderos,
Policías Municipales, de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, así como Agentes
Judiciales, quienes con lujo de violencia y
a p o y a d o s  c o n  m a q u i n a r i a  p e s a d a
empezaron a  des t rui r  y  a  t i rar  sus
casas-habitación, y que incluso los
golpearon, dando fe los Visitadores de que
en esos momentos esta persona presentaba
a lgunos  hematomas  en  e l  mus lo  y
pantorrilla de la extremidad inferior
derecha.

b). La señora Araceli Franco comentó
que el jueves 25 de febrero por la mañana
los supuestos dueños del predio Fernando
Matta, Pedro Hernández y tres personas que
iban del INFONAVIT entre ellos el señor
Santos Rodríguez, empezaron a decirles que
los iban a reubicar en otro sitio y que si se
oponían los iban a lanzar a la calle y les
tirarían sus casas. Y que por la noche las
autoridades del Ayuntamiento con la ayuda
de aproximadamente 150 elementos de la
Policía Municipal, de Tránsito y de la
Policía Judicial del Estado, armados con
toletes, armas de fuego de corto calibre,
cascos y escudos de plástico, agrediendo a
mujeres, hombres, niños y ancianos
e m p e z a r o n  a  d e r r i b a r  s u s  c a s a s ,
desalojándolos del inmueble.

c). La señora Sofía Rosas también
integrante de la Asociación "Solidaridad
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90" comentó que el día 26 de febrero llegó
el señor Fernando Matta acompañado de
Policías, mencionándoles que no se
opusieran a ser reubicados ya que en caso
contrario les iban a quitar sus casas por las
malas, y que posteriormente vio que
personal del Ayuntamiento de Ecatepec,
Policías de ese Municipio y de Tránsito del
Estado desalojaban con violencia a los
ocupantes del predio y posteriormente lo
ocupaban ellos y otros particulares.

d). La señora Susana Guadarrama Jasso
señaló que el día viernes 26 de febrero
aproximadamente 150 o 200 policías del
Municipio, de Tránsito, de la Judicial y de
la Policía Montada destruyeron las casas
pertenecientes  a  los  integrantes  de
"Solidar idad 90" con el  auxi l io  de
maquinaria pesada del Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos, que a ella no le tiraron
su casa porque les mostró un amparo, que
posteriormente dejó entrar a su casa a una
persona que estaba sacando fotografías de
lo que sucedía en esos momentos, misma
que era perseguida por policías, quienes al
llegar hasta su domicilio rompieron los
vidrios de su casa y patearon su puerta
amenazándola para que sacara a la persona
que se había metido.

e). El señor Pedro Rodríguez comentó
que él vivía en la bodega de materiales y dijo
que el día viernes llegaron policías,
pateando la puerta para que se saliera y que
una vez estando afuera sacaron los
materiales que se encontraban ahí, para
posteriormente derribar la construcción y
llevarse los materiales en un camión de
volteo del Ayuntamiento de Ecatepec de
Morelos.

f). La señora Josefina Hernández
Bautista manifestó que ella fue únicamente
observadora de lo que sucedió el día viernes
26 de febrero, cuando efectivamente

llegaron personas del Ayuntamiento y
policías de muchos lugares, los que con el
apoyo de maquinaria pesada tiraron todas
las casas, y que esto sucedió con lujo de
violencia ya que golpearon a las personas
que las habitaban.

g). La señora Salustina Bizuet Morales,
integrante de la asociación "Solidaridad 90"
comentó que el día viernes 26 de febrero
llegaron los señores Fernando Matta,
Leonardo Sánchez, Gustavo Reyes Cristiani
todos ellos de Gobernación, acompañados
de un señor de nombre Santos Rodríguez
que al parecer iba del INFONAVIT,
acompañados por elementos de la Policía
Municipal, Judiciales, de Seguridad Pública
y Tránsito, granaderos, así como de la
Policía Montada, quienes con apoyo de
maquinaria pesada empezaron a tirar casas,
golpeando a mujeres, niños y ancianos.

h). El señor Jesús Martínez Remigio fue
otra de las personas que comentó que el día
26 de febrero llegaron aproximadamente
150 o 200 policías y que sin mostrarles
absolutamente nada los amenazaron para
que se salieran del inmueble que tenían en
posesión, ya que éste pertenecía al
INFONAVIT, asimismo refirió que las
personas que actualmente se encontraban
ocupando sus predios les dijeron "que ese
lugar era el bueno ya que ahí se quedarían
para siempre porque los apoyaba el
Ayuntamiento y ellos eran sus jefes".

4.- En fecha 7 de abril del presente año,
los quejosos presentaron ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado, un
escrito en el cual narraban la forma en que
fueron defraudados y la manera en que
sucedió el desalojo donde intervinieron los
cuerpos policiacos, asimismo adjuntaron al
m e n c i o n a d o  e s c r i t o  f o t o g r a f í a s  y
m a n u s c r i t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s
violaciones reclamadas.
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5.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos giró el
oficio número 120/93 de fecha 5 de marzo
de 1993, dirigido a usted, solicitándole un
informe sobre los actos constitutivos de la
queja.

6.- El día 1º de abril de este año
mediante oficio número 755/93 fechado el
30 de marzo del mismo año le fue solicitado
nuevamente el informe relativo a los actos
que constituyeron la queja, sin que usted
h a y a  d a d o  r e s p u e s t a  a  l o s  d o s
requerimientos de la Comisión de Derechos
Humanos.

Analizadas las constancias de que se
allegó este Organismo se desprende lo
siguiente:

a). Que el día 26 de febrero de 1993, los
elementos de la Policía Municipal de
Ecatepec de Morelos, de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México adscritos a la Novena
Región zona oriente, Policías Granaderos y
agrupamiento de la Policía Montada, sin
juicio previo ni orden escrita de autoridad
competente desalojaron de sus posesiones a
los habitantes del inmueble denominado
"Mártires de Río Blanco" ubicado entre las
avenidas Valle de Guadiana y Valle de San
Kara en la Colonia Granjas Independencia
II del Municipio de Ecatepec de Morelos.

b). Que en la misma fecha los elementos
de los cuerpos policiacos referidos con
apoyo de maquinaria pesada demolieron las
casas, lanzando a sus moradores a la calle y
ejerciendo violencia sobre las personas.
Además de entregar la posesión material a
nuevos poseedores sin que existiera
fundamento jurídico.

c). Que los materiales de construcción
propiedad de la Asociación "Solidaridad

90", previamente a la demolición de la
bodega fueron sacados en camiones del
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y
llevados con rumbo desconocido.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La manifestación realizada el día 1º
de marzo de 1993 por los integrantes de la
asociación "Solidaridad 90, A. C." de
Ecatepec de Morelos, frente a las oficinas
de la Comisión de Derechos Humanos del
Es tado de  México ,  demandando la
intervención de la misma a efecto de que les
fueran respetados sus derechos humanos.

2.- Acta Circunstanciada de fecha 1º de
marzo de 1993 suscrita por los Visitadores
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, en la que se dio fe del estado que
guardaba el inmueble que fue desalojado
por los cuerpos policiacos y de los
argumentos de los quejosos relativos a la
forma en que fueron desalojados, así como
de las lesiones que presentaron al momento
de la inspección algunos de ellos.

3.- Escrito de queja presentado a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
por los quejosos en fecha 7 de abril de 1993,
al cual adjuntaron 56 fotografías a color en
las que se advierte: 

a). La presencia de los elementos de la
Policía Municipal de Ecatepec de Morelos,
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, así como de
varios individuos, que según los quejosos,
son servidores públicos del Gobierno del
Estado y Municipal de Ecatepec de
Morelos.

b). Un camión de carga, rotulado con la
leyenda  "H.  AYUNTAMIENTO de
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ECATEPEC de MOR. EDO de MEX.,
91-93" transportando materiales de
construcción.

c). Un acordonamiento  por elementos
de la mencionada fuerza pública dentro y
fuera del inmueble.

d). Una máquina de trascavo de la marca
"CAT" que se encontraba dentro del
inmueble.

e). Material de construcción diseminado
por el área, así como un letrero de lámina
c o n  l a  l e y e n d a  " S o l i d a r i d a d  9 0 " ,
"Desa r ro l lo s  Hab i t ac iona le s  de  l a
República Mexicana, A. C. ... Promueve
ante el FIDEICOMISO, FONHAPO, 570
acciones de crédito de vivienda progresiva
para sus socios", mismo que se advierte con
aboyaduras y otros daños, el cual al parecer
fue desprendido de su estructura metálica
original.

4.-  Sesenta y nueve constancias
manuscritas por integrantes de la asociación
"Solidaridad 90" donde narran entre otras
cosas la manera en que fueron desalojados
del inmueble referido por los cuerpos de
Seguridad Pública.

5 . -  Las  so l i c i t udes  de  i n fo rme
requeridas por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado a usted, en fechas 5 de
marzo y 1º de abril del presente año, mismas
que no fueron atendidas.

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 26 de febrero de 1993, los
poseedores del inmueble ubicado en el
predio denominado "Mártires de Río
Blanco" que se localiza entre las Avenidas
de Valle de Guadiana y Valle de San Kara
en la Colonia Granjas Independencia II del
Municipio de Ecatepec de Morelos, fueron

desalojados por elementos policiacos de ese
Municipio, así como de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México y derruídas sus viviendas
con apoyo de maquinaria pesada sin que
mediara juicio ni mandamiento de autoridad
competente; asimismo les fueron sustraídos
en camiones del Ayuntamiento de Ecatepec
de Morelos, materiales para construcción,
propiedad de la precitada asociación civil.

IV. OBSERVACIONES.

Del enlace lógico y jurídico de las
constancias que integran el expediente
número CODHEM/258/93-1, se concluye
q u e  l o s  c u e r p o s  p o l i c i a c o s  d e l
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y de
la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Gobierno del Estado de
México incurrieron en violación a los
derechos humanos de los moradores del
inmueble denominado "Mártires de Río
Blanco", ubicado entre las calles de Valle
de Guadiana y Valle de San Kara en la
Colonia Granjas Independencia II del
Municipio de Ecatepec de Morelos,
transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

a). Artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone en lo conducente "...Nadie
podrá ser privado de la vida, de la libertad
o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante
los Tribunales previamente establecidos, en
el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a
las Leyes expedidas con anterioridad...".

b). Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que dispone en lo conducente "Nadie puede
ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en
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virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive
la causa legal del procedimiento..."

Y en el caso que nos ocupa, los
integrantes de la asociación "Solidaridad
90, A.C.", poseedores del inmueble
referido, fueron despojados sin mediar
juicio ni mandamiento de autoridad
competente.

C o n  e s t o s  a c t o s ,  l a  a u t o r i d a d
responsable desconoce que en el sistema
jurídico mexicano, la posesión es un hecho
jurídicamente protegido, independiente-
mente de quien sea el legítimo propietario;
como en el caso que nos ocupa, donde la
titularidad en la propiedad corresponde al
INFONAVIT, sin embargo es inconcuso
que el mencionado Instituto, no estaba en
poses ión del  inmueble ,  ya  que los
poseedores eran los integrantes de la
Asociación "Solidaridad 90, A. C", quienes
f u e r o n  d e s p o s e í d o s  p o r  m e d i o  d e
procedimientos de facto, no apegados a la
normatividad legal que rige en nuestro país.

De tal guisa que, esa privación de la
posesión se traduce en una transgresión a la
seguridad jurídica, entendida como la
certeza que en nuestro país tiene todo
individuo de que su situación jurídica, no
será modificada sino a través de los
procedimientos legales establecidos
previamente.

Y es precisamente en las disposiciones
constitucionales invocadas con antelación
d o n d e  s e  c o n s a g r a n  l o s  d e r e c h o s
fundamentales de la seguridad jurídica
conculcados en el presente caso por la
autoridad responsable; ya que:

a). A ninguna persona se le puede privar
de sus posesiones sino mediante un juicio o
proceso jurisdiccional.

b). El órgano estatal que ordene el acto
de desposesión debe estar investido con
facultades expresamente consignadas en
una norma legal para emitirlo.

c). El mandamiento escrito en que se
ordene la desposesión debe expresar los
preceptos legales en que se fundamenta y las
causas legales que la motivan.

S i e n d o  q u e  c o m o  h a  q u e d a d o
manifestado, la autoridad responsable no
observó ninguna de estas garantías al
realizar la desposesión del predio antes
referido en agravio de los quejosos.

RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
d e t e r m i n a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d
administrativa en que incurrió el titular de
los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento
que usted preside, al ordenar la intervención
de los elementos de la Policía en el desalojo
perpetrado el día 26 de febrero del presente
año, en el inmueble denominado "Mártires
de Río Blanco" ubicado entre las calles de
Valle de Guadiana y Valle de San Kara, en
la Colonia Granjas Independencia II de ese
Municipio, y una vez concluída, turnar el
expediente respectivo a la Secretaría de la
Contraloría para que ésta aplique la sanción
correspondiente.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar al
Síndico Procurador del Ayuntamiento que
usted preside, realice ante el Agente del
Ministerio Público la denuncia de los
hechos ocurridos el día 26 de febrero de
1993 en el inmueble denominado "Mártires
de Rio Blanco" ubicado entre las avenidas
de Valle de Guadiana y Valle de San Kara
en la colonia Granjas Independencia II,
Ecatepec de Morelos, a fin de que la
R e p r e s e n t a c i ó n  S o c i a l ,  p r e v i a
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investigación, determine la probable
responsabilidad penal en que incurrieron
quienes ordenaron y ejecutaron el desalojo,
así como el saqueo de materiales para
construcción que se encontraban en el
predio y la demolición de las viviendas.

TERCERA.- De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicito a Usted que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación,
nos sea informada dentro del término de
quince días hábiles siguientes a su
notificación.

Con el mismo fundamento jurídico,
solicito a Usted que, en su caso las pruebas
correspondientes al cumplimiento de la
Recomendación se envíen a esta Comisión
de Derechos Humanos dentro de un término
de quince días hábiles siguientes a la fecha
en que haya concluído el plazo para
informar sobre la  aceptación de la
Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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RECOMENDACION No. 14/93

EXP. CODHEM/092/93-2

Toluca, México., a 29 de Junio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR MIGUEL SANCHEZ
RODRIGUEZ

C. LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
Art ículos  102,  apar tado "B",  de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 1, 4, 5, Fracciones I, II, III, VI, 24
Fracción VII,

28 Fracción VIII, 50 y 60 de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México y 2, 8, 12, 99, 100, 103 y
105 del Reglamento Interno del mismo
Organismo, publicados, los dos últimos en
la Gaceta de Gobierno del Estado de
México, en fecha 20 de Octubre de 1992 y
20 de Enero de 1993, respectivamente; al
recibir de la Comisión Nacional de
D e r e c h o s  H u m a n o s  e l  E x p e d i e n t e
C N D H / 1 2 1 / 9 2  M E X / C 0 3 5 8 5 . 0 0 0
relacionada con la queja interpuesta por el
Señor MIGUEL 

SANCHEZ RODRIGUEZ, en su
agravio, previo estudio de toda y cada una

de las actuaciones que integran dicho
Expediente, las hace propias y vistos los
siguientes:

I. H E C H O S

1.- Mediante la queja recibida el 29 de
Mayo de  1992 ,  e l  Señor  MIGUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ,  h izo  de l
conocimiento de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, hechos que considero
violatorios a los Derechos Humanos en su
agravio.

2.-Manifestó el quejoso que en fecha 10
de Abril de 1992, fue detenido por
elementos de la Policía Municipal, mismos
que lo trasladaron a las instalaciones de esa
Corporación en Ecatepec, y al estar ahí llegó
una persona vestida con pants y lentes
obscuros, se nos quedó viendo a todos los
que estábamos detenidos, después llegó otra
persona uniformada y le dijo: "Ya escoge al
que te guste" y resulta que el elegido fui yo.

Agrega el quejoso, que en fecha 11 de
abril del año en curso fueron puestos en
libertad con las reservas de Ley los demás
detenidos re lacionados con el  acta
EM/MD/I/198/92.

Asimismo el día 12 de Abril no se llevó
a cabo ninguna diligencia, sin embargo,
permanecí detenido hasta el día 13 de abril
que se ejercitó acción penal en mi contra por
los delitos de HOMICIDIO, LESIONES Y
ROBO CON VIOLENCIA, fui consignado
y remitido al  Reclusorio donde me
encuentro actualmente..."
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3.- En virtud de lo anterior, dicha
Comisión Nacional giró el oficio número
00015436, de fecha 12 de Agosto de 1992,
dirigida al Lic. HUMBERTO BENITEZ
TREVIÑO, entonces Procurador General
de  Jus t ic ia  de l  Es tado  de  México ,
solicitándole un informe sobre los actos
constitutivos en la queja, remitiendo
respuesta mediante oficio SP/211/3353/92.

Analizadas todas y cada una de las
constancias que se allegó esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
se desprende lo siguiente:

a).- Que en fecha 10 de Abril de 1992,
se presentó ante la Agencia del Ministerio
Público el que dijo llamarse JORGE SOTO
ORTIZ, Policía de Seguridad Pública
Municipal de Ecatepec de Morelos, quien al
mando de la unidad 767, puso a disposición
sin número asignado por el Juez Calificador
del Primer Turno LIC. EDGAR DELGADO
CORTEZ  a los que dijeron llamarse
HECTOR CABAL LUNA,  RUBEN
LOPEZ CABAL, OSCAR CABAL LUNA,
JORGE ANTONIO CABAL LUNA,
JORGE ANTONIO CASTRO DIAZ,
A L F R E D O  S A N T I A G O  L O P E Z ,
LEOPOLDO CHAVEZ TREJO, MIGUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ,  MARCO
ANTONIO HUESCA URIBE, ANGEL
CABAL LUNA Y MARCOS LOPEZ
HERNANDEZ, toda vez que fueron
sorprendidos jugando a "A LA BOLITA",
en las calles de VIA MORELOS Y
AVENIDA MORELOS,  co lon i a  l a
Propiedad de Ecatepec de Morelos, Estado
de México... Asimismo que al parecer el C.
MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ fue
ident i f icado por  e l  of ic ia l  FELIPE
RANGEL NAJERA.

b ) . -  M e d i a n t e  o f i c i o  n ú m e r o
211/07/747 de fecha 13 de abril de 1992,
girado por el Agente del Ministerio Público

adscrito a la Mesa Primera de detenidos
LIC. CRISTINA E. PABLO DORANTES,
en el cual consigna las diligencias de
Averiguación Previa EM/MD/I/198/92 con
detenido, que en el día 14 de abril de 1992,
pone a disposición del Juez Penal de
Primera Instancia en Turno del Distrito
Judicial de Tlalnepantla y es hasta las 12:25
horas del día 14 de Abril de 1992, cuando
reciben las diligencias con detenido en el
Centro Preventivo y de Readaptación Social
" L I C .  J U A N  F E R N A N D E Z
ALBARRAN", de Tlalnepantla, Estado de
México.

II. EVIDENCIAS

En este caso lo constituyen:

1.- Escrito de queja presentado ante este
Organismo por  la  LIC.  SILVIANA
SANCHEZ RUIZ, de fecha 29 de mayo de
1992.

2.- Copia de la Averiguaciones Previas
número: EM/MD/I/198/92 y EM/I/815/92,
la que destacan, entre otras, las siguientes
actuaciones y documentales:

a).- Oficio s/n, de fecha 10 de abril de
1992, girado al Agente del Ministerio
Público, por el Lic. EDGAR DELGADO
CORTEZ, Juez Calificador del Primer
Turno de Ecatepec de Morelos, en donde
pone a disposicióm entre otros al C.
MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ.

b).- El inicio de la Averiguación Previa
número EM/MD/I/198/92 del inculpado
A N G E L  C A B A L  L U N A  Y
COINDICIADOS entre ellos a MIGUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ por el delito de
FRAUDE.
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c).- Oficio en la que se remiten
diligencias con un asegurado de fecha 13 de
abril de 1992, y recibido en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social " LIC.
JUAN FERNANDEZ ALBARRAN" de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
girado por el C. Agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa de detenidos LIC.
CRISTINA E.PABLO DORANTES, bajo
oficio número 211-07-747, recibido a las
12.25 horas del día 14 de abril de 1992.

III. SITUACION JURIDICA

M e d i a n t e  A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a
EM/MD/I/198/92 y EM/I/815/92, en la
Ciudad de Ecatepec de Morelos, México se
hizo denuncia de los delitos de FRAUDE Y
HOMICIDIO, en la Mesa Primera Especial
de Detenidos, y en el Primer Turno. Que,
siendo las 15:00 horas del día 10 de Abril
d e  1 9 9 2 ,  s o n  r e m i t i d o s  M I G U E L
SANCHEZ RODRIGUEZ Y OTROS
ACUSADOS, ante la presencia de la C.
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Primera especial de detenidos de
Ecatepec de Morelos, México.

Con fecha 13 de abril de 1992, mediante
oficio 211-07-747, la Lic. CRISTINA E.
PABLO DORANTES,   Agen te  de l
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de detenidos remite diligencias con
asegurado. Se cumple siendo las 12:25
horas del día 14 de abril de 1992 quedando
ingresado al Centro Preventivo y de
Readaptación Social "JUAN FERNANDEZ
ALBARRAN" de Tlalnepantla, México el
señor MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ.

En fecha 21 de Abril de 1993, la Lic.
SILVIANA SANCHEZ RUIZ remitió
copia certificada de la sentencia dictada en
el Juicio de Amparo Indirecto número

48/93, del Juzgado Tercero de Distrito, del
Estado de México, así como la resolución
que en cumplimiento del Ejecutoria de
Amparo indirecto número 48/93, dictara la
H. Segunda Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia en el Estado de México,
en el Toca Penal No. 1953/92, en la cual se
declara procedente el INCIDENTE DE
LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO
DE DATOS.

IV.- OBSERVACIONES

Del estudio de las constancias que
integran las Averiguaciones Previas
EM/I/198/92 y EM/I/815/92, del Ministerio
Púbico Adscrito a la Mesa Primera especial
de detenidos de Ecatepec de Morelos Estado
de México.

Que siendo las 15:00 horas del día 10 de
Abril de 1992, son remitidos ante el Agente
del Ministerio Público Lic. Edgar Delgado
Cortés, Juez Calificador de la cabecera
Municipal del Primer Turno de Ecatepec,
México, por elementos de la Policía
Municipal, los señores ANGEL CABAL
LUNA Y COACUSADOS y entre ellos a
MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ, quien
al parecer fue identificado por el Oficial
FELIPE CASTRO LOPEZ, el individuo
que diera muerte en fecha 22 de febrero de
1992, al oficial que en vida respondiera al
n o m b r e  d e  F I L I B E R T O  R A N G E L
NAJERA.

Por lo que del análisis y estudio de las
constancias del expediente que logró
integrar, tanto la Comisión Nacional, como
este Organismo, permiten claramente
cosiderar que, independientemente de la
participación que el quejoso haya tenido en
los hechos que se le acusó, en el caso en
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estudio fue objeto de violaciones de sus
Derechos Humanos.

En efecto, el quejoso fue privado de su
libertad el día 10 de abril de 1992 y fue hasta
el día 14 de abril de 1992, cuando es
recibido en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social "JUAN FERNANDEZ
ALBARRAN" de Tlalnepantla, Estado de
México el Señor MIGUEL SANCHEZ
RODRIGUEZ.

Del análisis lógico jurídico de las
evidencias que obran en el expediente, se
desprende que durante la integración de la
Averiguación Previa no se cumplió con lo
ordenado por el Artículo 167 del Código de
Procedimientos Penales en vigor, toda vez
que las diligencias practicadas por los
A g e n t e s  d e l  M i n i s t e r i o  P ú b l i c o
investigadores que tuvieron intervención en
las mismas, a fin de poner a disposición del
Juez Penal competente al ahora quejoso; se
realizaron del día 10 al 14 de abril de 1992,
excediéndo con mucho el término de 24
horas que la Ley señala para hacer la
consignación a los Tribunales en caso de
haber detenido; de las evidencias se
desprende, que el ahora quejoso MIGUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ fue asegurado el
día 10 de abril y puesto a disposición del
Juez Competente hasta las 12:25 horas del
día 14 de Abril de 1992, cuando fuera
ingresado al Centro de Prevención y
Readaptación Social "JUAN FERNANDEZ
ALBARRAN" incurriendo de esta manera
en una evidente falta, que es causa de
Responsabilidad Penal.

En tal virtud se concluye que en
presente caso se encuentra plenamente
comprobada la violación a los Derechos
H u m a n o s  d e l  q u e j o s o ,  g a r a n t í a s
consagradas en los Artículos 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos  en concordancia  con e l

d i s p o s i t i v o  1 6 7  d e l  C ó d i g o  d e
Procedimientos Penales vigente en el
Estado de México. En consecuencia la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México le formula, C. Procurador
Genera l  de l  Es tado  de  México  las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA: - - - Gire sus acertadas
instrucciones a efecto de que se realice una
investigación que deslinde y establezca la
Responsabilidad en la que incurrieron los
CC. Agentes del Ministerio Público que
intervinieron en la integración de la
Averiguación Previa EM/MD/I/198/92 y
EM/I/815/92, por la retención excesiva en
calidad de asegurado el Señor MIGUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ.

S E G U N D A :  -  -  -  S e  i n i c i e  l a
Averiguación Previa correspondiente, a fin
de determinar en su caso, si es procedente
ejercitar acción penal en contra de las CC.
Agentes del Ministerio Público que
intervinieron en las Averiguaciones Previas
antes indicadas.

TERCERA: - - - De acuerdo con el
Artículo 50 Segundo Párrafo, de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicita a Usted, que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación, en su caso, nos sea
informado dentro de un término de 15 días
hábiles a esta notificación. Igualmente, con
el mismo fundamento legal, solocito que, en
su caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la presente, se envien a
esta Comisión dentro de un término de 15
días hábiles a la fecha de que haya concluído
el plazo para informar sobre la aceptación
de la Recomendación.
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La falta de presentación de pruebas,
dará lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada quedando
este Organismo, en aptitud de hacer pública
esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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RECOMENDACION No. 15/93

EXP. Nº CODHEM/051/93-1

Toluca, México; 29 de junio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LA SEÑORA MARIA ISABEL
LARRAÑAGA RAMIREZ.

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
a r t í c u l o s  1 0 2  A p a r t a d o  " B "  d e  l a
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 125 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México; 4, 5 fracciones I, II, III, 24 fracción
VII, 28 fracción VIII y X, 47, 49 de la Ley
Orgánica de la Comisión, publicada en la
Gaceta del Gobierno el día 20 de octubre de
1992, ha examinado diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta por la
señora María Isabel Larrañaga Ramírez y
vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 10 de
enero de 1992, la señora María Isabel
Larrañaga Ramírez hizo del conocimiento
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, hechos que consideró violatorios
a sus derechos.

2.- Manifiesta la señora María Isabel
Larrañaga Ramírez en su escrito de queja
que la Procuraduría General de Justicia del

Estado de México, ha sido omisa y
negligente al no consignar a la autoridad
jurisdiccional competente la Averiguación
Previa número VB/II/382/91, radicada en la
Agencia del Ministerio Público de Valle de
Bravo, México; que han transcurrido diez
meses de estar integrado el expediente sin
que se determine el ejercicio de la acción
penal en el mismo.

Que los hechos a que se refiere el
expediente se originaron en el año de 1986,
cuando adquirió por compra-venta un
terreno denominado "El Salto", ubicado
dentro del Rancho Buenavista, en Valle de
Bravo, México con una superficie de 4
hectáreas de la señora Amanda Maciel
Rodríguez, quien a su vez lo obtuvo del
señor Mario Maawad Albarrán en el año de
1980.

Que en 1989, el señor Mario Maawad
Albarrán la demandó por la vía civil en
Juicio Reivindicatorio, que fue resuelto en
favor de dicho señor.

Que en 1990, denunció hechos que
consideró constitutivos del delito de fraude
c o m e t i d o  e n  s u  a g r a v i o ,  a n t e  l a
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, radicándose el Acta de
A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a  n ú m e r o
SC/2988/90-4, la cual en fecha 11 de marzo
de 1991, fue remitida a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,
por ser la autoridad competente para
conocer de los hechos que denunció,
estando aparentemente congelado el
expediente porque las autoridades de esa
dependencia no han formulado ninguna
resolución desde agosto de 1991.
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3.- En virtud de lo anterior, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, giró el
oficio número 00002810 de fecha 18 de
febrero  de  1992,  d i r ig ido  a  us ted ,
solicitándole un informe sobre los actos
constitutivos de la queja, recibiendo ese
Organismo su respuesta, mediante el oficio
número SP/211/01/556/92, fechado el 25 de
febrero de 1992, al que acompañó copias de
l a  A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a  n ú m e r o
VB/II/382/91.

4.- En fecha 24 de febrero de 1993, la
queja fue remitida a este Organismo para su
estudio y seguimiento, radicándose bajo el
número CODHEM/051/93-1.

Ana l i zadas  l a s  cons tanc ia s  de l
expediente de queja se desprende lo
siguiente:

a).- El 18 de abril de 1990 el Lic. Pablo
Rodríguez Mejía, Agente del Ministerio
Público, adscrito a la Mesa de Presentación
y Ratificación de Denuncias y Querellas de
la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, radicó bajo el número
SC/2988/90-04 la Denuncia de Hechos
presentada en esa dependencia por la
quejosa María Isabel Larrañaga Ramírez,
por considerarlos constitutivos de ilícitos.

b).- Durante el trámite de integración de
la indagatoria el Representante Social el 22
de mayo de 1990 recibió la comparecencia
de  la  denunciante  para  ampl iar  su
declaración inicial, el 24 de mayo del mismo
año recabó las declaraciones de Guadalupe
Ramí rez  Va l l ada res  y  de  Eduardo
Larrañaga Hernández, testigos presenciales
de los hechos denunciados por la quejosa.
En esa misma fecha dio fe de los diferentes
documentos aportados por la señora María
Isabel Larrañaga Ramírez, relacionados con
la denuncia, y recabó la declaración de la
señora Amanda Maciel Rodríguez, en cuya

declaración ésta confesó haber vendido a la
quejosa un predio con una superficie de
cuatro hectáreas, ubicado en Valle de
Bravo, Estado de México; recibiendo por la
venta del inmueble la cantidad de trece
millones de viejos pesos, dándole posesión
inmediata del inmueble y que la operación
la efectuó sin tener ningún documento que
avalara la propiedad sobre el bien que
enajenó, reconociendo en esa diligencia el
contrato de Cesión de Derechos que celebró
con la adquirente del predio, habiendo sido
llamada a juicio en Valle de Bravo, México
por esos hechos, al demandar el señor Mario
Maawad Albarrán a los señores Yoshihiro
Ogata Ando y María Isabel Larrañaga
Ramírez.

c).- El 3 de octubre de 1990, el señor
Mar io  Maawad Albar rán ,  abso lv ió
interrogatorio a través del exhorto número
40/90 promovido por el Representante
Social en la indagatoria, en el cual entre
otras cosas manifestó: Que se enteró de la
venta indebida que la señora Amanda
Maciel Rodríguez hizo a los señores Ogata,
porque en el juicio Reivindicatorio que
entabló en contra de estas personas en el
Juzgado Civil de Valle de Bravo, México,
é s t o s  e x h i b i e r o n  u n  c o n t r a t o  d e
compra-venta que la señora Amanda Maciel
elaboró al venderles una fracción de terreno
que es de su propiedad, venta indebida
porque él nunca vendió nada a la señora
Maciel, ni le dio autorización para que en su
nombre vendiera.

d).- El 31 de octubre de 1990 el
R e p r e s e n t a n t e  S o c i a l ,  r e c i b i ó  l a
comparecencia de la denunciante en la cual
exhibió copias simples de la Sentencia
dictada en el Juicio Civil Reivindicatorio
relativo al expediente  473/88, ventilado en
el Juzgado Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Valle de Bravo, México;
además de otras documentales y un cassette
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relacionado con los hechos de la denuncia,
documentos que se fedataron en la
indagatoria. 

Asimismo, el 29 de noviembre de 1990,
recibió las testimoniales de los señores
Yoshihiro Ogata Ando, Juan Carlos Becchi
Agueberre y en fecha 5 de diciembre de ese
mismo año, de los señores Antonio
Guillermo Rosa y Armando Cevallos
Maciel, relacionados con los mismos
hechos.

e).- Por último el 27 de febrero de 1991,
la quejosa solicitó mediante escrito al
Representante Social que el Acta de
Averiguación Previa SC/2988/90-4 fuese
remitida a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, por contraerse la
indagatoria a hechos suscitados en el
Municipio de Valle de Bravo, México.

Y el 6 de marzo de 1991, mediante
acuerdo el referido Servidor Público ordenó
l a  r e m i s i ó n  d e  l a s  d i l i g e n c i a s  d e
Averiguación Previa a la autoridad
competente para conocer de las mismas.

f).- En fecha 17 de abril de 1991, el Lic.
Juan Manuel Mora Celaya, Agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Valle de Bravo, México; inició la
Averiguación Previa bajo el número
VB/II/382/91, al recibir las diligencias de la
indagatoria número SC/2988/90-04.
Practicando la Representación Social las
siguientes diligencias:

El 4 de junio de 1991, la Inspección
O c u l a r  e n  e l  R a n c h o  d e n o m i n a d o
Buenavista en Valle de Bravo, dando fe de
la ubicación y descripción del inmueble. 

El 8 de junio del mismo año recabó las
declaraciones de los señores Ricardo
Guillermo Amado y Francisco Reynoso

Israde, testigos circunstanciales de los
hechos denunciados por la quejosa.

En esa misma fecha giró oficio al
Director de Servicios Periciales para que
éste designara peritos en materia de
Fonometría, que dictaminaran en relación a
una cinta magnetofónica aportada por la
quejosa a la indagatoria como prueba,
recibiendo respuesta del mencionado
Director de Servicios Periciales, quien le
requirió una cinta grabada con la voz que se
pretendía identificar para cotejarla con la
aportada por la quejosa; y en atención a lo
anterior, el 7 de agosto de 1991 previa cita
recibió la comparecencia del señor Mario
Maawad Albarrán, el cual al enterarse de la
necesidad de grabar su voz en un cassette,
para que los peritos en Fonometría
emitieran el dictamen correspondiente,
puesto que según aseveraciones de la señora
María Isabel Larrañaga Ramírez, la cinta
magnetofónica contenía un diálogo en el
cual él participó, se opuso a la práctica de
esa prueba y argumentó que se trataba de
una cinta que los señores Ogata presentaron
como prueba en el expediente 473/88,
relativo al Juicio Civil Reivindicatorio que
promovió en contra de esas personas en el
Juzgado Civil de Valle de Bravo, México, y
que fue resuelto a su favor en primera y
segunda instancia.

El 23 de agosto de 1991 el personal del
Min i s t e r io  Púb l i co ,  r ec ib ió  nueva
comparecencia del señor Mario Maawad
Albarrán, en la cual exhibió copias
certificadas del referido expediente 473/88
y del Toca 747/90, relativos al Juicio Civil
R e i v i n d i c a t o r i o ,  a s í  c o m o  c o p i a s
certificadas de la Ejecutoría dictada en el
Juicio de Amparo número 227/91, del
Primer Tribunal Colegiado de Circuito, para
acreditar que la Justicia de la Unión no
Amparó a los señores Ogata quienes
promovieron dicho Juicio de Garantías,
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relacionado con los mismos hechos,
documentos fedatados en la indagatoria;
asimismo el Representante Social acordó
que el señor Mario Maawad Albarrán se
r e t i r a r a  d e  e s a s  o f i c i n a s ,  p r e v i o
apercibimiento para que en caso de
requerirlo nuevamente debía comparecer
ante esa autoridad; en fecha 15 de enero de
1992 acordó previa cita que los señores
María Isabel Larrañaga Ramírez, Yoshihiro
Ogata Ando, Amanda Maciel Rodríguez y
Mario Maawad Albarrán, comparecieran
ante el Subprocurador del Sur con sede en
Tejupilco, México para la celebración de
una reunión conciliatoria relacionada con el
conflicto que motivó la indagatoria,
diligencia que se verificó el 11 de febrero
de 1992, sin que las partes lograran conciliar
sus intereses.

Y finalmente el 28 de febrero de ese
mismo año el  Representante Social
determinó concluir las diligencias, por
considerar que los hechos denunciados por
la quejosa no son constitutivos de ningún
ilícito, sino producto de un acto puramente
contractual y por ende de la esfera del
Derecho Civil, ordenando el archivo de la
Averiguación Previa.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado ante
la  Comisión Nacional  de Derechos
Humanos por María Isabel Larrañaga
Ramírez, en fecha 10 de enero de 1992.

2.- El oficio número SP/211/01/556/92,
de fecha 25 de febrero de 1992, suscrito por
el  Lic .  Humberto Benitez Treviño,
Procurador General de Justicia del Estado
de México en esa fecha, mediante el cual
rindió informe sobre los hechos de la queja.

3.- Copias de la Averiguación Previa
número SC/2988/90-4, radicada en la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.

4.- Copias de la Averiguación Previa
número VB/II/382/91, radicada en la
Agencia del Ministerio Público de Valle de
Bravo, Estado de México.

5.- Copias certificadas de la Sentencia
definitiva dictada por el Juez Civil de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Valle de Bravo, México; en el expediente
4 7 3 / 8 8 ,  r e l a t i v o  a l  J u i c i o  C i v i l
Reivindicatorio, promovido por Mario
Maawad Albarrán en contra de María Isabel
Larrañaga Ramírez y Yoshihiro Ogata
Ando.

6.- Copias Certificadas de la resolución
del Toca número 747/90, emitida por los
Magistrados integrantes de la Tercera Sala
Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.

7.- La declaración de Amanda Maciel
Rodríguez, rendida ante el Representante
Social de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.

III.  SITUACION JURIDICA.

Con fecha 18 de abril de 1990, la señora
María Isabel Larrañaga Ramírez, denunció
en la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, hechos que consideró
delictuosos cometidos en su agravio, por lo
cual se inició el Acta de Averiguación
Previa número SC/2988/90-04, que fue
remitida el 18 de marzo de 1991, a la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
por ser esta dependencia la competente para
conocer de los hechos denunciados por la
citada quejosa, recibida la Averiguación en
la Agencia del Ministerio Público de Valle
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de Bravo, México; se inició el Acta
VB/II/382/91, en la cual se realizaron
diversas diligencias, que se dieron por
concluidas cuando el Lic. Agustín Garcés
Lara, Agente del Ministerio Público
adscrito a la Agencia antes citada, emitió el
28 de febrero de 1992, determinación de
A r c h i v o ,  a l  c o n s i d e r a r  q u e  d e  l a
Averiguación no se desprenden elementos
q u e  p u d i e r a n  c o n s t i t u i r  i l í c i t o s ,
argumentando que los hechos de la
indagatoria son producto de un acto
p u r a m e n t e  c o n t r a c t u a l ,  r e l a t i v o
exclusivamente a la esfera del Derecho
Civil, omitiendo así ejercitar la acción penal
correspondiente y la consignación de
diligencias al Juez competente.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio y análisis de las constancias
que integran el  expediente  número
CODHEM/051/93-1, se concluye: Que el
Servidor Público Lic. Agustín Garcés Lara,
Agente del Ministerio Público, incurrió en
violación a los derechos humanos de María
Isabel Larrañaga Ramírez, transgrediendo
los siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 17 Constitucional que en lo
conducente establece "...Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos o términos que fijen
las Leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial..."
precepto constitucional que enuncia
expresa y concretamente el derecho que
tiene toda persona a que se le administre
justicia. 

b).- Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
que dispone en lo conducente "...La
persecución de los delitos incumbe al
M i n i s t e r i o  P ú b l i c o . . . "  p r e c e p t o

constitucional que determina que el
Ministerio Público, tiene encomendada no
sólo la investigación de las conductas
delictuosas durante la Averiguación Previa
sino también el ejercicio de la acción penal
que corresponda.

c).- Artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, que establece en lo conducente "El
Ministerio Público es el órgano del Poder
Ejecutivo a quien incumbe la persecución
de los delitos..." es decir atribuciones que le
competen a la institución del Ministerio
Público.

d).- Artículo 166 del Código de
Procedimientos Penales que establece "Tan
luego como aparezca de la averiguación
previa que se han llenado los requisitos que
exige el artículo 16 de la Constitución
General de la República para que pueda
procederse a la detención de una persona, se
ejercitará la acción penal señalando los
hechos delictuosos que la motiven".

e).- Artículo 6 fracción II de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México que dispone
" S o n  a t r i b u c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o
Público...II.-Ejercitar la acción penal en los
casos que proceda".

f).- Artículo 169 en su fracción I, del
Código de Procedimientos Penales vigente
en el Estado, que establece: "El Ministerio
Público no ejercitará acción penal...I.-
Cuando los hechos de que conozca, no sean
constitutivos de delito".

En virtud de que en el caso que nos
ocupa el Agente del Ministerio Público, no
se apegó en el ejercicio de sus atribuciones,
a lo dispuesto por los preceptos invocados
al decretar la determinación de archivo en
la Averiguación Previa VB/II/382/91, no
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obstante encontrarse en la misma elementos
suficientes para ejercitar acción penal en
contra de la señora Amanda Maciel
Rodríguez, como presunta responsable de la
comisión del delito de Fraude, en agravio de
María Isabel Larrañaga Ramírez, por
encontrarse satisfechos los extremos del
artículo 16 constitucional. Al quedar plena
y legalmente acreditado el cuerpo del delito
de Fraude en términos de los artículos 316
y 317 fracción II del Código Penal del
E s t a d o ,  a s í  c o m o  l a  p r e s u n t a
responsabilidad penal de la antedicha
inculpada en la comisión de ese ilícito.

g).- Lo anterior quedó debidamente
comprobado con el dicho de la quejosa que
manifestó en su declaración rendida en
indagatoria que la señora Amanda Maciel
Rodríguez, le vendió una fracción de
terreno con superficie de cuatro hectáreas,
ubicada en el Rancho Buenavista en Valle
de Bravo, Estado de México por la cual le
pagó trece millones de viejos pesos;
corroborándose ésto, con la declaración de
la propia Amanda Maciel Rodríguez,
rendida ante el Agente del Ministerio
Público de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, donde confesó
los hechos que se le imputan, refiriendo que
no sólo vendió un inmueble que no le
pertenecía, sin tener ningún derecho para
disponer del mismo, sino que además
recibió una cantidad cierta y en dinero por
esa operación, quedando de manifiesto que
obtuvo un lucro indebido, valiéndose de
hechos y palabras con lo cual logró que la
víctima del ilícito incurriera en error.

h).- En el mismo orden de ideas, cabe
señalar que el Representante Social, además
de lo anterior también omitió considerar las
pruebas documentales aportadas en la
Averiguación, especialmente las copias
certificadas de la sentencia decretada por el
Juez Civil de Primera Instancia del Distrito

Judicial de Valle de Bravo en el expediente
4 7 3 / 8 8 ,  r e l a t i v o  a l  J u i c i o  C i v i l
Reivindicatorio, promovido por Mario
Maawad Albarrán, en contra de Yoshihiro
Ogata Ando y María Isabel Larrañaga
Ramírez, ejecutoria que en su punto
resolutivo tercero condena a la señora
Amanda Maciel Rodríguez, a devolver a la
quejosa la cantidad que resulte por la
celebración del contrato privado de
Compra-venta del 13 de junio de 1986, y al
pago de las mejoras voluntarias realizadas a
la finca, sentencia que fue confirmada por
los Magistrados de la Tercera Sala Civil del
Tribunal Superior de Justicia del Estado en
la resolución del Toca 747/90. Con lo
anterior también se acreditó la presunta
responsabilidad de la inculpada en la
comisión del ilícito perpetrado en agravio
de la quejosa, elementos que en su conjunto
hacen posible el ejercicio de la acción penal
y que el Agente del Ministerio Público
desestimó considerándolos no constitutivos
de ilícitos, determinando el archivo de la
Averiguación, e incumpliendo con sus
atribuciones legales.

R E C O M E N D A C I O N E S .

PRIMERA.  Se  s i rva  ordenar  l a
revocación de Archivo dictada en la
Averiguación Previa VB/II/382/91, a efecto
de que se ejercite acción penal en contra de
Amanda Maciel Rodríguez, por su presunta
responsabilidad en la comisión del delito de
Fraude en agravio de María  Isabel
Larrañaga Ramírez y Yoshihiro Ogata
Ando, y ejecutar la orden de aprehensión
que llegara a dictarse.

SEGUNDA. Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa y en su caso penal en que
hubiera incurrido el Lic. Agustín Garcés
Lara, Agente del Ministerio Público y de
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resultar procedente, ejercitar acción penal y
ejecutar la orden de aprehensión que llegara
a dictarse.

TERCERA. De conformidad con el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, solicito a usted que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación,
nos sea informada dentro del término de
quince días hábiles siguientes a su
notificación.

Igualmente con base en el precepto legal
invocado, solicito a usted, que en su caso,
l a s  p r u e b a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l
cumplimiento de la Recomendación, se
envíen a esta Comisión de Derechos
Humanos dentro de un término de quince
días hábiles siguientes a la fecha en que
haya concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada, quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado en libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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RECOMENDACION No. 16/93.

EXP. No. CODHEM/592/92-2

Toluca, México., a 29 de junio de 1993.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR JORGE ARTURO GALINDO
LOPEZ

C. LIC. JOSE VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E.

Distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en los
Art ículos  102,  Apar tado "B" de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 4, 5 Fracción I, II y III, 6, 24
Fracción VII, 28 Fracción VIII, 50 y 56 de
la Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; 2, 8, 12,
99, 100, 103 y 105 del Reglamento Interno
del mismo Organismo, los dos últimos
publicados en la Gaceta de Gobierno del
Estado de México, en fecha 20 de octubre
d e  1 9 9 2  y  2 0  d e  e n e r o  d e  1 9 9 3 ,
respectivamente; con relación a la queja
i n t e r p u e s t a  p o r  l a  s e ñ o r a  L U C I A
DOMINGUEZ DE GALINDO por su
esposo JORGE ARTURO GALINDO
LOPEZ, previo estudio de todas y cada una
de las actuaciones que integran dicho
expediente, vistos los siguientes:

I. H E C H O S.

Con fecha 23 de abril de 1993, la señora
LUCIA DOMINGUEZ DE GALINDO

compareció voluntariamente a presentar un
escrito de queja, por la presunta violación a
Derechos Humanos en agravio de su esposo
JORGE ARTURO GALINDO LOPEZ.

La Señora LUCIA DOMINGUEZ DE
GALINDO, en su escrito de queja entre
otras cosas dijo: " Que el 20 de febrero de
1992, como a las 24:00 horas, los judiciales
del Grupo 5 y otros más, con un total de 15,
en 3 carros unos estaban afuera, otros,
entraron por la puerta de la casa, unos 8
doblaron los barrotes y rompiendo los
barrotes por atrás de la puerta de la entrada,
y a patadas abrieron la puerta de acceso al
departamento,  rompiendo la  chapa,
saquearon cosas, tiraron toda la ropa,
cajones, papeles, etc., y empezaron a
golpear a mi esposo de nombre JORGE
ARTURO GALINDO LOPEZ, exigiéndole
armas y como en la casa no había armas; y
él les dijo que no tenía, lo empezaron a
golpear en la espalda, y no lo dejaron que se
pusiera ni los zapatos, ni pantalones ni
camisa, con mucho trabajo y difícilmente
uno de los judiciales le aventó un pantalón
para que se lo pusiera, a mi y a mi niño de
3 años nos pusieron en un rincón y uno nos
apuntaba con una pistola y nos decía de
groserías. Luego lo metieron a una recámara
mientras sacaban las cosas, como la video
marca Brock-sonic, con valor de N$
1,100.00 una bolsa de jafra con N$ 1,000.00
(mil nuevos pesos), y como me dedico a
vender cosas: como oro, suéter de piel, etc.,
se llevaron esclavas, anillos, un águila con
torzal con valor de N$ 2,000.00 además, dos
relojes marca Citizen y un Orient, sin
conocer su costo exacto: un folder con
papeles personales, etc. Además con
groserías me exigieron las llaves del carro
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que usábamos diario de Marca Nissan
Tsuru, 4 puertas modelo 1985, con un valor
de aproximadamente  de N$ 12,000.000; y
después con groserías me dijeron que
recogiera todo lo que habían sacado y
tirado, y uno me apuntaba y yo le dije que
no podía hacer esfuerzo, porque tenía 5
meses de embarazo, pero eso no les importó.
Después se llevaron a mi esposo sin saber a
dónde, fuimos a preguntar y nos lo negaron
durante 3 días, hasta el tercer día en la noche
nos decían que allí no estaba, pero ahí estaba
estacionado el carro; y todo ese tiempo lo
estuvieron golpeando hasta el cuarto día lo
trasladaron a Almoloya de Juárez, lo
supimos porque los otros detenidos nos lo
dijeron y por boca de mi esposo; los testigos
son: ROGER WILBERT PECH, OMAR
BENITEZ COBOS, JESUS MANJARREZ;
y dicen que los sacaban a trabajar, pero era
para golpearlos, les ponían LA BOLSA, lo
entablaban y hasta que se ponía morado lo
sacaban; y todo ese tiempo no quisieron
pasarle ropa, estaba semidesnudo. Anexo el
número del acta que fui a levantar ante el
Agente del Ministerio Público que es la
LER/320/93. Anexo certificado médico;
factura del carro; factura del águila; de lo
demás no tengo factura porque lo compré en
"Tepito". El acta fue levantada en Febrero
20 de 1993, pero fue remitida a Metepec y
no nos quieren dar una copia simple porque
dicen que se encuentra "En reserva", por la
falta de elementos los nombres de los
judiciales del grupo 5 son: EDUARDO
ORDOÑEZ CASTAÑEDA, LUIS REY
RODRIGUEZ, JUAN JOSE ZAMORANO,
P A L M A C I O  B E C E R R I L ,  J E S U S
ALMAZAN TORRES, ELISEO FIDEL
SANCHEZ, CARLOS ENRIQUEZ, JESUS
MEDINA CHAVEZ, JOSE RENE PEREZ,
FRANCISCO ESTRADA ESTRADA,
C O M A N D A N T E  D E L  G R U P O  5
FEDERICO ESCOBEDO.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el día 26 de abril del presente año,
procedió a solici tar  a  la  Autoridad
Presuntamente Responsable, es decir el C.
Procurador General de Justicia del Estado
de México mediante oficio No. 1518/93,
informe respecto al Aseguramiento de
JORGE ARTURO GALINDO LOPEZ y los
hechos materia de queja.

M e d i a n t e  o f i c i o
CDH/PROC/211/01/422/93 rindió informe
la citada,  Autoridad, con fecha Mayo 3 de
1993.

Mediante oficio: 2030/93-2 de fecha 8
de junio de 1993 se solicitó al Director de
Prevención y Readaptación Social en el
Estado de México una copia certificada del
Registro Médico de Ingreso, obteniéndose
la respuesta en fecha junio 15 del mismo
año.

II. EVIDENCIAS 

1. El escrito de queja presentado por la
S e ñ o r a  L U C I A  D O M I N G U E Z  D E
GALINDO, a nombre de JORGE ARTURO
GALINDO LOPEZ, de fecha abril 23 de
1993.

2. Respuesta enviada por el Procurador
General de Justicia del Estado de México,
con oficio CDH/PROC/211/01/422/93, de
fecha mayo 3 de 1993; enviando el informe
y copias solicitadas.

3. El certificado Médico de Estado
Psicofísico del Señor  JORGE GALINDO
LOPEZ, de fecha febrero 22 de 1993,
auscultación hecha a la 1:20 horas, expedida
por Médicos Legistas adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México. 
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4. Oficio de contestación DPRS/408/93,
d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  P r e v e n c i ó n  y
Readaptación Social fechado en junio 10 de
1993, dónde remite el Registro Médico de
Ingreso del quejoso al Centro Preventivo y
de Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, México.

III. SITUACION JURIDICA

M e d i a n t e  A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a
LER/I/320/93, en la Ciudad de Lerma de
Villada, México, el día 20 de febrero de
1993, se hizo Denuncia de Hechos, en
agravio de JORGE ARTURO GALINDO
LOPEZ y en contra de quien resulte
responsable.

En fecha 19 de febrero del presente año,
se logró el aseguramiento (Sin la orden de
aprehensión respect iva)  de JORGE
ARTURO GALINDO LOPEZ; consignado
e ingresado al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, hasta el día 23 del mismo mes y año
puesto a disposición del C. Juez Cuarto de
lo Penal, bajo la causa número 42/93 por los
delitos de ENCUBRIMIENTO, ROBO,
F R A U D E ,  F A L S I F I C A C I O N  D E
D O C U M E N T O S  Y  U S O  D E
DOCUMENTO FALSO ALTERADO,
todos estos en agravio de la Fe Pública y la
Administración de Justicia, encontrándose
sub-judice.

IV. OBSERVACIONES

El  aná l i s i s  y  e l  e s tud io  de  l a s
constancias que integran el expediente de
es t a  que ja ,  pe rmi t en  conc lu í r  que
independientemente de la participación que
el quejoso haya tenido en los hechos
delictivos que se le atribuyen, en el presente
caso, fue objeto de violacion a sus derechos
humanos.

En efecto, el quejoso fue privado de su
libertad el día 20 de febrero del presente
año, a las 24:00 horas, sin que existiera

orden de aprehensión librada por
autoridad competente. No se existió la
situación de flagrancia o cuasiflagrancia, ya
q u e  n i n g u n o  d e  l o s  a c u s a d o s  f u e
sorprendido en el momento de ejercitar los
ilícitos que se les imputan, como tampoco
puede considerarse urgente la detención del
señor JORGE ARTURO GALINDO
LOPEZ, debido a que no existió temor
fundado de que pudiera substraerse a la
acción de la justicia, por lo que se concluye
que en ningún momento se estuvo ante
alguna de la hipótesis previstas en el
Artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que
resultara procedente el aseguramiento, pues
únicamente existió un simple oficio de
investigación. En este orden de ideas se
puede  asegurar  que  incurr ieron en
responsabilidad los Agentes de la Policía
Judicial del Estado de México: LUIS REY
RODRIGUEZ HERNANDEZ, JESUS
J O S E  Z A M B R A N O ,  D A L M A C I O
B E C E R R I L  B A L B U E N A ,  J E S U S
ALMAZAN TORRES, ELISEO FIDEL
S A N C H E Z  F L O R E S ,  C A R L O S
E N R I Q U E Z  M A R T I N E Z ,  J E S U S
MEDINA CHAVEZ, J. RENE PEREZ Y
ROMERO, todos ellos adscritos al Quinto
G r u p o  d e  T o l u c a ,  d i r i g i d o  p o r  e l
S u b - C o m a n d a n t e   F E D E R I C O
ESCOBEDO SUAREZ; al efectuar el
aseguramiento e inflingir maltrato y tortura
del ahora quejoso Señor JORGE ARTURO
GALINDO LOPEZ.

Nombres que se desprenden del Oficio
en donde dejan a disposición personas y
documentos en el área de aseguramiento del
Centro de Justicia y a cargo del Jefe de
Departamento de Averiguaciones Previas,
con fecha febrero 21 de 1993. Todos ellos
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actuando sin orden escrita, emanada de la
Autoridad competente, y sin apegarse a los
Artículos (16, 22 y 107) y 167 Código de
P r o c e d i m i e n t o s  P e n a l e s  y  d e  l a
Constitución General de la República.

Se hace notar, que del Certificado
Médico del Estado Psicofísico, de fecha
febrero 22 de 1993, a la 1:20 horas, los
señores Médicos Legistas adscritos a
EDUARDO GOMEZ BERNAL Y JOSE
HUERTA R., indican el resultado del
exámen en la forma siguiente: "Estado
Mental Normal, bien orientado en las tres
esferas neurológicas", "NO PRESENTA
LESIONES RECIENTES AL EXTERIOR,
NI SINTOMATOLOGIA DE LESIONES
I N T E R N A S " ;  e n  c o n s e c u e n c i a  l a
clasificación fue estado psicofísico normal
pero en cambio se desprende del Registro
Médico de Ingreso al Centro Preventivo y
de Readaptación Social "ALFONSO
QUIROZ QUARON" de Almoloya de
Juárez, México de fecha 23 de febrero de
1993, que el interno JORGE ARTURO
GALINDO LOPEZ, presentó el siguiente
diagnóstico: I.D. desviación antigua de
tabique nasal. EQUIMOSIS RECIENTE
PIERNA DERECHA; Normocéfalo, buen
implante de pelo, ojos sin patología, nariz
con tabique desviado a la der., narinas
permeables. Cav. oral sin adoncias, lengua
saburral, depósitos de sarro, faringe normal,
hipertrófia amigdalina grado II. CAES sin
alteraciones permeables.  Cuello sin
patología, TORAX FORMA Y VOLUMEN
NORMALES. CARDIORESPIRATORIO
SIN COMPROMISO, C. VERTEBRAL
SIN DESVIACIONES PATOLOGICAS,
A B D O M E N  S E M I G L O B O S O ,
EXPENSAS DE PANICULO ADIPOSO,
S I N  C O M P R O M I S O ,  P E R I N E
TESTICULOS DESCENDIDOS DENTRO
D E  B O L S A S  E S C R O T A L E S ,
EXTREMIDADES INTEGRAS BIEN
C O N F O R M A D A S  C O N  R O T .

P R E S E N T E S  Y  N O R M A L E S .
CICATRICES DOS PEQUEÑAS EN
C E J A  D E R . ;  O T R O S  D A T O S :
EQUIMOSIS POSTERIOR PIERNA
DERECHA.

Por lo antes apuntado, se concluye que
sí existió violación a los Derechos Humanos
del Señor JORGE ARTURO GALINDO
LOPEZ, al haber sido privado de su libertad,
por un tiempo excesivo, sin ponerlo a
disposición del Juez Competente; y haberle
infligido torturas que le causaron lesiones.
Por lo que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, formula las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. - - - Se sirva ordenar a quien
corresponda, a efecto de que se inicie la
Averiguación Previa Correspondiente, a fin
de determinar, en su caso, si es procedente
ejercitar acción penal en contra de los
Agentes de la Policía Judicial del Estado de
México que aseguraron al ahora quejoso, y
del Agente del Ministerio Público, así como
de quienes resulten responsables, respecto
de los malos tratos y tortura, y lesiones
infligidas al quejoso.

SEGUNDA: - - - De acuerdo con el
Artículo 50 Segundo Párrafo de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México solicito, que la respuesta
sobre la aceptación de esta Recomendación,
en su caso, nos sea informada dentro del
término de quince días hábiles a esta
notificación.   Igualmente, con el mismo
fundamento jurídico, solicito que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la presente, se envíen a
esta Comisión dentro de un término de
quince días hábiles a la fecha de que haya
concluido el plazo para informar sobre la
aceptación de la Recomendación.
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La falta de presentación de pruebas dará
lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada, quedando
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en aptitud de hacer
pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO
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SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES

"LA PERDIDA DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL O COLECTIVA,

ES UNA GRAN TRAGEDIA HUMANA,

ES COMO ESTAR MURIENDO EN VIDA".

ANONIMO
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DOCUMENTOS DE NO
RESPONSABILIDAD

"LA VIDA DE LOS PUEBLOS NO PUEDE MARCHAR SIN LIBERTAD,

TAMPOCO PUEDE HACERLO SIN JUSTICIA

LA LIBERTAD SOLO SE ENCUENTRA EN LA RAZON DE LA VERDAD".

(ANONIMO.)
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DOCUMENTO DE NO RESPONSABILIDAD
No. 01/93

Exp. No. CODHEM/142/93-2

Toluca, Méx., a 23 de marzo de 1993.

C. LIC. JOAQUIN RODRIGUEZ LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 
DE TLALNEPANTLA, MEXICO.

Muy distinguido Señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 1, 5, 24, fracción
VII; 28 fracción VIII de la ley que Crea la
Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de México, y 106; 107; 108; 109, y
110 del Reglamento Interno del mismo
organismo, publicados en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de México, de fecha 20 de octubre
d e  1 9 9 2  y  2 0  d e  e n e r o  d e  1 9 9 3 ,
respectivamente, ha examinado y estudiado
diversos elementos relacionados con los
hechos que refiere la queja presentada por
la UNION POPULAR IXHUATEPEC A.C.
y vistos los:

HECHOS

El 14 de agosto de 1992, La Comisión
Nacional de Derechos Humanos, recibió
una queja presentada por la UNION
IXHUATEPEC A.C., radicándola con el
n ú m e r o  d e  e x p e d i e n t e :
CNDH/122/MEX/CO5438.000.

El 25 de febrero de 1993, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de

México recibió y radicó el escrito de queja
de la UNION POPULAR IXHUATEPEC
A.C., remitido por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

L A  U N I O N  P O P U L A R
IXHUATEPEC A.C., en su escrito de queja,
expresa que la Presidencia Municipal de
Tlalnepantla, Estado de México, no
cumplió con el convenio por el cual se
comprometió a la reubicación de las
familias asentadas en los kilómetros 9 y 11
de las vías férreas de San Juan Ixhuatepec.
Refieren los quejosos que la reubicación se
efectuó en condiciones arbitrarias e injustas
llevándose a cabo mediante un operativo
con 150 elementos de seguridad pública,
armados con metralletas y llevando perros
de ataque, por último, señalan que por orden
del Presidente Municipal de Tlalnepantla,
fueron secuestrados e incomunicados los
C.C. GEMMA TINOCO, JOSE OLVERA,
J. VELAZQUEZ, Y URBANO RIVERA
ARCOS.

Radicada la queja por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y en el
proceso de su integración, esa Comisión
Nacional, remitió el oficio número 18227,
de fecha 14 de septiembre de 1992, al Lic.
Joaquín Rodríguez Lugo, Presidente
Municipal de Tlalnepantla, Estado de
M é x i c o ,  s o l i c i t á n d o l e  u n  i n f o r m e
pormenorizado sobre los actos constitutivos
de la queja, copia simple del convenio
aludido por los quejosos en su escrito y el
ac t a  c i r cuns t anc i ada  r e l a t i va  a  l a
reubicación; asimismo se le pidió todo
aquello que juzgara indispensable para el
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mejor conocimiento de los hechos que
motiven la queja.

El 21 de octubre de 1992, por medio del
oficio número 1797/92, la Presidencia
Municipal de Tlalnepantla dió respuesta al
informe solicitado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

Del análisis de la documentación
presentada se desprende que:

1.- En virtud de que las zonas de
restricción de Ferrocarriles Nacionales de
México, denominadas kilómetros 9 y 11,
fueron invadidas por diversos grupos de
personas ,  la  adminis t ración del  H.
Ayuntamiento de Tlalnepantla realizó
varias reuniones con integrantes de las
famil ias  asentadas en las  zonas de
restricción, así como de las dependencias
involucradas, como lo fueron Ferrocarriles
Nacionales  de  México  y  Pe t ró leos
Mexicanos,  con el propósito de que las
familias fueran reubicadas en un mejor
lugar ya que el sitio invadido se encuentra
al margen de las vías férreas, sobre ductos
de PEMEX, bajo torres de alta tensión y
donde se carece de los más elementales
servicios públicos.

2.- En el mes de mayo de 1992, el
A y u n t a m i e n t o  d e  T l a l n e p a n t l a ,
representado por su Presidente Municipal
Lic. Joaquín Rodríguez Lugo, celebró un
conven io  con  l a s  pe r sonas  que  se
encontraban asentadas en los predios
denominados kilómetros 9 y 11, por la razón
de que dichos asentamientos constituían un
grave riesgo para las personas que ahí
habitaban.

3.- Con fecha 30 de mayo de 1992, el
mismo Ayuntamiento de Tlalnepantla
celebró otro convenio con personas
agrupadas en la UNION POPULAR

IXHUATEPEC  A.C., donde la autoridad se
comprometió a reubicarlos en terrenos
puestos por ambas partes, acordando tomar
como base un censo de las familias que ahí
se localizaban, a fin de evitar que personas
extrañas tratasen de obtener algún predio
sin derecho; asimismo, ese Ayuntamiento
se comprometió a gestionar la instalación de
u n  p a r q u e  d e  m a t e r i a l e s  p a r a  l a
construcción,  para que las familias
reubicadas pudieran adquirir a un mejor
costo los materiales necesarios para la
construcción de sus viviendas.

Por su parte, la UNION POPULAR
IXHUATEPEC A.C. se comprometió a la
firma de dicho convenio y dar por terminado
el plantón que en ese momento realizaban
frente a las instalaciones de PEMEX.

4.- Días después de la celebración del
c o n v e n i o ,  l a  U N I O N  P O P U L A R
IXHUATEPEC A. C. inició de nuevo
plantón frente a las instalaciones de
PEMEX  y en las afueras de la Presidencia
Municipal de Tlalnepantla, reclamando se
modificara el convenio recien celebrado, en
el sentido de que ampliara  el número de
familias y el espacio de lotes convenidos.

5.- De acuerdo con el acta notarial
levantada por el Lic. Arturo Aguilar
Basurto, Notario Público número 7 del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, en la que
consta que siendo las 11:00 hrs., del día 23
de julio de 1992, se inició en forma pacífica
la diligencia de reubicación de las personas
asentadas en los kilómetros 9 y 11 de la vías
férreas de San Juan Ixhuatepec rumbo al
predio situado en la colonia Dr. Jorge
Jiménez Cantú, popularmente conocida
como colonia Caracoles.

En dicha diligencia varias familias
d e s o c u p a r o n  s u s  v i v i e n d a s
voluntariamente, sin embargo no todas lo
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hicieron; algunas por no tener preparadas
sus cosas y otras, agrupadas en la UNION
POPULAR IXHUATEPEC A. C., se
negaron a ello, haciendo un llamado a las
personas  para  que  no  aceptaran  la
reubicación en la colonia asignada.

6.- Algunas familias que aparecieron en
el censo, posterioremente celebraron con el
Ayuntamiento de Tlalnepantla distintos
convenios por medio de los cuales se
desistieron de los derechos que pudieran
tener para ser reubicados, recibiendo a
cambio, un compensación monetaria,
consistente en la cantidad de $4,000.000.00
(cuatro millones de pesos 00/100 M.N.)

EVIDENCIAS

A).- El escrito de queja presentado el día
17 de agosto de 1992, ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y remitido
a esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

B).- El oficio número 1797/92 PM.SP.,
de fecha 14 de octubre de 1992, suscrito por
el Lic. Joaquín Rodríguez Lugo, Presidente
Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado
de México.

C).- La copia simple del convenio
celebrado entre el Ayuntamiento de
Tlalnepantla Baz y las familias asentadas en
la zona denominada kilómetros 9 y 11 de
fecha 29 de mayo de 1992, por medio del
cual se comprometió la autoridad a la
reubicación de las familias en una zona de
mejores condiciones.

D).- La copia simple del convenio
celebrado entre el Ayuntamiento de
T l a l n e p a n t l a  d e  B a z  y  l a  U N I O N
POPULAR IXHUATEPEC A. C., de fecha
30 de mayo de 1992, por medio del cual la
autoridad se comprometió a: la reubicación

de las familias en la colonia Los Caracoles;
tomar como base el censo de familias
levantado en 1971 con derecho a ser
reubicados, gestionar la instalación de un
parque de materiales, prestar apoyo para el
traslado de las familias a los terrenos
señalados.

E).- En la copia simple de los 5
c o n v e n i o s  c e l e b r a d o s  e n t r e  e l
Ayuntamiento de Tlalnepantla y las
pe r sonas  que  e s t ando  en  e l  censo
renunciaron a su derechos de reubicación a
cambio de  una indemnización monetaria,
fechados a 27 y 28 de julio de 1992.

F).- La Fe de hechos levantada el 23 de
julio de 1992 por el Licenciado Arturo
Aguilar Basurto, Notario Público No. 7, del
Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz,
México, donde se fedataron los hechos en
el traslado de familias de los kilómetros 9 y
11 a la Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, de
los cuales se desprende que no hubo
violación a los derechos humanos.

G).- La copia simple del censo de
familias con derecho a ser reubicadas.

CAUSAS DE NO VIOLACION

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, una vez que ha analizado
y estudiado el escrito de queja, considera
acertada la resolución del proyecto
realizado por la Comisión Nacional de
Derechos  Humanos ,  aceptando sus
consideraciones y haciendo suyo dicho
proyecto, resolviendo que en la presente
queja NO EXISTEN VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS, por los
siguiente razonamientos.

1 . -  E l  Pres iden te  Munic ipa l  de
Tlalnepantla, Estado de México, se apegó a
lo establecido en el convenio relativo a la
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reubicación de las familias asentadas en los
kilómetros 9 y 11 de las vías férreas de San
Juan Ixhuatepec ya que cumplió con la
d o t a c i ó n  d e  p r e d i o s  c o n  m e j o r e s
condiciones, proporcionando los servicios
públicos elementales, asimismo, brindó el
apoyo para el traslado e instalación de las
familias en la colonia Dr. Jiménez Cantú,
acto que se realizó sin arbitrariedades, tal
como consta en la Fe Notarial de hechos
diligenciada por el Licenciado Arturo
Aguilar Basurto.

2.- En términos del convenio para la
reubicación, el Presidente Municipal de
Tlalnepantla, respetó el censo de familias
con derecho a la reubicación, de manera que
no era posible ni procedente instalar 50
familias más. Por lo que se refiere a las
familias, que a juicio del quejoso fueron
excluídas de la reubicación, se demostró
que los señores: MANUELA TINOCO,
O L I V E R I O  R O M E R O ,  P A B L O
GONZALEZ, SAMUEL CASTILLO Y
ROSA CALVA OLVERA, renunciaron a su
derecho de reubicación, a cambio de recibir
una cantidad de dinero en lugar de terreno.
Respec to  a  lo s  señores  FORTINO
RESENDIZ ZUÑIGA Y JUANA JUAREZ,
no aparecen en dicho censo. Por lo que
respecta al señor ISRAEL PLATA MOTA,
se informó y confirmó que ya no vivía en
ese lugar.

3.- Los quejosos no aportaron las
pruebas necesarias en las que sustenten sus
argumentos para imputar los secuestros e
incomunicaciones  a  la  Pres idencia
Municipal de Tlalnepantla, Estado de
México.

CONCLUSIONES

1.- Del enlace lógico-jurídico de los
hechos referidos en antecedentes, así como
de la relación de evidencias señaladas con

antelación, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México considera
que NO EXISTE RESPONSABILIDAD
del Presidente Municipal Constitucional de
Tlalnepantla, toda vez que la diligencia
reubicación que motivó la queja, fué
efectuada sin arbitrariedad y conforme a lo
establecido en el convenio signado entre el
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla y la
Unión Popular Ixhuatepec A.C.

2.- En la tramitación del expediente de
queja, se acreditó que fue respetado el
número de familias contenidas en el censo,
y que algunas personas que lo integraban
prefirieron recibir una cantidad económica
y renunciar al derecho que pudieron tener a
ser reubicadas.

3.- En consecuencia, y una vez que ha
sido estudiada la queja y resuelto la no
existencia de violaciones a derechos
humanos, el expediente de mérito será
enviado al archivo como asunto total y
definitivamente concluído.

4.- Notifíquese.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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DOCUMENTO DE NO RESPONSABILIDAD 
No. 02/93.

EXP. Nº CODHEM/425/93-1

Toluca, México; 22 de abril de 1993.

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO.

Muy distinguido Señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 102 Apartado
"B" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 125 Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, 1, 5, 24 fracción VII,
28 fracción VIII y 48 de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México; 106, 107, 108, 109 y 110 del
Reglamento Interno del Organismo,
publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de
México, en fechas 20 de octubre de 1992 y
20 de enero de 1993 respectivamente, ha
examinado y estudiado diversos elementos
relacionados con los hechos a que se refiere
la queja presentada por la señora Claudia
Ramírez Servín, y vistos los:

H E C H O S

El 10 de febrero de 1993, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, recibió
una queja presentada por la señora Claudia
Ramírez Servín, que fué remitida a esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, el 24 de febrero de 1993,
radicándola con el número de expediente
CODHEM/425/93-1.

La señora Claudia Ramírez Servín, en
su escrito de queja, expresa que la menor
Tenyolt Vanesa Hernández Jiménez, fue
violada por su padre Juan José Hernández
García, por lo que se inició la Averiguación
Previa IXTA/II/819/92, que fue consignada
al Juez Primero Penal de Chalco, Estado de
México, en donde se radicó bajo la Causa
número 539/92. Que durante el proceso se
ha percatado que el Agente del Ministerio
Público adscrito al Juzgado, ha omitido
presentar  un sinnúmero de pruebas
indispensables para que el Juez sentencie
conforme a derecho, ya que todas las
pruebas presentadas por la defensa no han
sido desvirtuadas por el Representante
Social.

Radicada la queja por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y
en el proceso de su integración, se remitió a
Usted el oficio número 307/93, de fecha 16
de marzo de 1993, solicitándole un informe
pormenorizado sobre los actos constitutivos
de la queja, copia simple de la causa número
539/92, y de todo aquello indispensable
para el mejor conocimiento de los hechos
motivo de la queja.

El 25 de marzo de 1993, por medio del
oficio CDH/PROC/211/01/223/93, Usted
dió respuesta al informe solicitado por este
O r g a n i s m o .  D e l  a n á l i s i s  d e  l a
documentación presentada se desprende
que:

1.- En virtud de la consignación
realizada por el Lic. Angel Sánchez
Ramírez, Agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de Iztapaluca, al
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Juez Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Chalco, México, por el
delito de Violación por Equiparación, en
agravio de Tenyolt Vanesa Hernández
Jiménez, se radicó la Causa número 539/92.

2.- El 16 de septiembre de 1992, se
recabó la declaración preparatoria de Juan
José Hernández García, en la que negó los
hechos que se le imputan y dentro del
término constitucional ofreció la defensa
pruebas de descargo, consistentes en
testimoniales de Lilia Chávez Robles y
María Magdalena Cardoso Viuda de
G o n z á l e z ,  t e s t i g o s  q u e  n o  f u e r o n
interrogadas por la defensa ni por el
Representante Social. El 18 de septiembre
de 1992, el Juez de la causa dictó Auto de
Formal Prisión en contra de Juan José
Hernández  Garc ía ,  como p resun to
responsable de la comisión del delito de
Violación por Equiparación, en agravio de
Tenyolt Vanesa Hernández Jiménez.

3.- El día 1º de octubre de 1992, se
celebró la primera Audiencia de Pruebas,
ofreciendo el Representante Social adscrito
al Juzgado Primero Penal de Chalco, las
siguientes: testimonial de la ofendida,
ampliación de la declaración del procesado
a través de preguntas, los careos que
resulten, la documental pública consistente
en el informe de la Dirección de Servicios
Periciales en relación a los antecedentes
penales del procesado. El Juez de la causa
admitió las pruebas ofrecidas por el
Representante Social.

4.- El 13 de octubre de 1992, en
audiencia  de pruebas el Agente del
Ministerio Público adscrito, ofreció la
ratificación, rectificación y ampliación de la
declaración rendida en indagatoria por la
ofendida, así como la declaración de María
Guadalupe Jiménez Servín, madre de la
menor, en relación a los hechos, pruebas que

fueron admitidas por el  juzgador y
desahogadas conforme a derecho.

5.- El 22 de octubre de 1992, en
audiencia de pruebas el Representante
Social solicitó la práctica  del interrogatorio
de la ofendida y de la madre de ésta, que
ofreció la defensa, desahogándose dicha
prueba en audiencia posterior.

6.- En fecha 11 de noviembre de 1992,
el Representante Social solicitó la práctica
de los careos entre el procesado Juan José
Hernández Jiménez y la testigo María
Guadalupe Jiménez Servín, también ofreció
una documental privada suscrita por la
Directora de la Academia Comercial
Francisco Méndez, documento que exhibe
para hacer constar en autos que la testigo de
cargo Luisa Anel Robledo Jiménez, media
hermana  de  la  ofendida ,  no  puede
comparecer al juzgado a rendir  su
declaración, en virtud de estar internada en
la institución referida; asimismo  ofreció
careos que no se han celebrado entre
ofendida, testigo de cargo y testigos de
descargo. En audiencia de pruebas de fecha
18 de noviembre de 1992, el Representante
Socia l  of rec ió  documenta l  públ ica
consistente en un oficio suscrito por el
Procurador de la Defensa del Menor y la
Familia, para hacer constar que esa
institución realizó estudios psicológicos a la
menor ofendida, a fin de determinar el
estado emocional de ésta a raíz del ataque
sexual de que fue víctima, pruebas que
fueron admitidas y desahogadas.

7.- En fecha 6 de enero de 1993, en
audiencia de pruebas, en el interrogatorio
formulado a la menor por la defensa, el
Representante Social se opuso a preguntas
por ser insidiosas además de no estar
relacionadas con los hechos que se
investigan; se desahogaron los careos
const i tucionales  entre  procesado y
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ofendida, previamente ofrecidos por el
Agente del Ministerio Público.

8 . -  E l  28  de  enero  de  1993,  e l
Representante Social, ofreció la testimonial
de cargo de Luisa Anel Robledo Jiménez,
media hermana de la menor ofendida,
prueba que se desahogó el 8 de febrero de
1993, y se recabó declaración del Perito
Médico Legista Miguel Angel Rosales
Granados, quien practicó el examen
ginecológico a la ofendida Tenyolt Vanesa
Hernández Jiménez, dicho galeno también
fue interrogado por la defensa y en esta
audiencia el Representante Social solicitó
se le permitiera interrogar al perito y la
práctica de careos entre el procesado y la
testigo de cargo Luisa Anel Robledo
Jiménez, pruebas que se admitieron y
desahogaron.

9.- En fecha 15 de febrero de 1993, el
Representante Social ofreció documentales
privadas, consistentes en recibos para
probar que el procesado tenía su domicilio
en la Delegación Venustiano Carranza en el
Distrito Federal, en la colonia Jardín
Balbuena, donde refiere la menor ofendida
fue violada por primera vez, así como una
constancia suscrita por Gildardo Hernández
Rocha, padre del procesado para probar que
éste vivía en la colonia Jardín Balbuena en
1984 y hasta 1990. Asimismo ofreció
pericial médica consistente en la práctica de
examen de laboratorio, exudado vaginal a la
menor ofendida para descartar tipo de
infección que se presume presenta ésta, y
solicitó la práctica de examen andrológico
al procesado, para determinar si existe
infección alguna en éste de la que pudiera
resultar relación con la ofendida, pruebas
admitidas y desahogadas.

10.- En audiencia de pruebas de fecha
24 de febrero de 1993, el Representante
Social formuló interrogatorio al Perito

M é d i c o  L e g i s t a  q u e  e x a m i n ó
ginecológicamente a la menor ofendida en
la etapa  indagatoria, también interrogó a la
madre de la ofendida, María Guadalupe
Jiménez Servín. En fecha 12 de marzo
ofreció la testimonial del señor Eulalio
Salvador Ruíz Gallardo, para probar que el
procesado trabajó una Combi como pesera
y en la cual refiere que Tenyolt Vanesa
Hernández Jiménez fue también violada por
éste, prueba que se desahogó en audiencia
del 22 de marzo de 1993. En esta misma
fecha el Representante Social ofreció los
careos entre el procesado y el testigo de
cargo Eulalio Salvador Ruíz Gallardo,
p r u e b a s  q u e  f u e r o n  a d m i t i d a s  y
desahogadas.

E V I D E N C I A S

A.- El escrito de queja presentado el día
10 de febrero de 1993, ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, mismo
que fue remitido a esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

B . -  E l  o f i c i o  n ú m e r o
CHD/PROC/211/01/223/93, de fecha 25 de
marzo de 1993, suscrito por el Lic. José F.
Vera Guadarrama, Procurador General de
Justicia del Estado de México.

C.- El informe suscrito por el Lic. Eric
Mar t ín  Esparza  Nie to ,  Agen te  de l
Ministerio Público adscrito al Juzgado
Primero Penal del Distrito Judicial de
Chalco, Estado de México, sobre el estado
procesal que guardaba la causa 539/92, en
fecha 23 de marzo del año en curso.

D.- La copia simple del Acta de
A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a  n ú m e r o
IZTA/II/819/92, que fue consignada al Juez
Primero Penal de Chalco, México, por el
delito de Violación por equiparación, en
contra de Juan José Hernández García y en
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agravio de Tenyolt Vanesa Hernández
Jiménez.

E.- La copia simple de la Causa número
539/92, radicada en el Juzgado Primero
Penal de Chalco, Estado de México, relativa
al delito de Violación por Equiparación en
agravio de Tenyolt Vanesa Hernández
Jiménez,  y  en contra  de Juan José
Hernández García.

CAUSAS DE NO VIOLACION

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, una vez que ha analizado
y estudiado el escrito de queja presentado
por la señora Claudia Ramírez Servín, así
como los documentos que integran el
expediente número CODHEM/425/93-1,
resuelve que en el presente caso no existen
Violaciones a Derechos Humanos por los
siguientes razonamientos:

1.-  El Lic. Eric Martín Esparza Nieto, Agente
del Ministerio Público adscrito al Juzgado
Primero Penal de Chalco, Estado de México,
se apegó a lo establecido por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; el  Código de
Procedimientos Penales de la Entidad y la Ley
Orgánica  de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en su intervención dentro
del proceso 539/92, ya que cumplió en todas
las audiencias con la Representación de la
ofendida, puesto que ofreció pruebas
necesarias para demostrar la existencia del
cuerpo del delito y la responsabilidad penal del
procesado.

2.- En términos de lo dispuesto por el
Código de Procedimientos Penales vigente
en el Estado de México, el mencionado
Representante Social, ofreció y observó el
desahogo durante el proceso penal de las
siguientes pruebas: testimoniales, careos,

per ic ia les ,  médico-ginecológicas  y
médico-andrológicas,  documentales
privadas y públicas. Pruebas que se adecuan
al proceso penal en el que ha intervenido
conforme a derecho.

3.- La quejosa no aportó ninguna prueba
para demostrar la negligencia o deficiente
intervención del Representante Social en el
proceso seguido bajo la causa número
539/92 del Juzgado Primero Penal de
Chalco, Mexico.

 CONCLUSIONES

PRIMERA.- Del análisis del expediente
de queja, así como del enlace lógico y
jurídico de los hechos referidos en
antecedentes, y de la relación de evidencias
señaladas con antelación, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
c o n s i d e r a  q u e  N O  E X I S T E
RESPONSABILIDAD del Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado
Primero Penal de Chalco, Estado de
México, toda vez que la intervención que
éste ha tenido en la causa número 539/92,
que motivó la queja, fue adecuado, sin
arbitrariedad, eficiente y conforme a lo
establecido en el marco jurídico normativo
que regula su actuación.

SEGUNDA.- En consecuencia, y una
vez que ha sido estudiada la queja y resuelto
la no existencia de violaciones a Derechos
Humanos, el expediente de mérito será
enviado al archivo, como asunto total y
definitivamente concluído.

TERCERA.- Notifíquese. 

A T E N T A M E N T E
LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO. 
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DOCUMENTO DE NO RESPONSABILIDAD 
No. 3/93

EXP. Nº CODHEM/191/93-1

Toluca, México;   de junio de 1993.

LIC. DAGOBERTO  NAVARRO
CASTILLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TENANCINGO, ESTADO DE MEXICO.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 102 Apartado
"B" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 125 Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, 1, 5, 25 fracción VII,
28 fracción VIII y 48 de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México;  106, 107, 108, 109 y 110 del
Reglamento Interno del  Organismo
publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de
México; en fecha 20 de octubre de 1992 y
20 de enero de 1993 respectivamente, ha
examinado y estudiado diversos elementos
relacionados con los hechos a que se refiere
la queja presentada por el señor Sergio
López Velázquez, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

El 25 de septiembre de 1992, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
recibió una queja presentada por el señor
Sergio López Velázquez, que fue remitida a
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México el 24 de febrero de 1993,

r a d i c á n d o l a  c o n  e l  n ú m e r o
CODHEM/191/93-1.

El señor Sergio López Velázquez, en su
escrito de queja manifiesta que: el Alcalde
de Tenancingo, Estado de México; Lic.
Dagoberto Navarro Castillo lanzó en su
contra y de su familia amenazas de muerte,
asegurando por vía telefónica violar a su
esposa y acabar con la existencia de sus dos
hijos, lo que ocasionó crisis en el seno de su
familia. Que esto se debe al hecho de haber
publicado las anomalías administrativas,
abuso de poder, despotismo, prepotencia;
así como las obras fantasmas que el alcalde
registra como realizadas y que atribuye a su
administración, que estas denuncias las dio
a conocer a través del periódico intitulado
"Reseña Periodística", algunas constatadas
por él y otras aportadas por el pueblo.

Que los latrocinios que el pueblo le
imputa al alcalde, ocasionaron que el 20 de
junio, éste tomara la Presidencia Municipal,
encolerizándose el referido alcalde, quien
agredió a su familia y a su publicación,
habiendo entregado el inmueble hasta que
llegaron representantes del Gobierno del
Estado, siendo los manifestantes objeto de
agresiones, burlas y represiones de los
m i e m b r o s  d e l  A y u n t a m i e n t o  y
especialmente del alcalde.

Que el pueblo continuó su lucha, y ante
la falta de apoyo de las autoridades estatales
aceptó la propuesta de ayuda de los partidos
" A c c i ó n  N a c i o n a l " ,  " R e v o l u c i ó n
Democrática", "Frente Cardenista", y
"Popular Socialista"; y que estando mejor
organizados bajo la tutela de los partidos
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políticos señalados, el día 15 de septiembre
de 1992, nuevamente se manifestaron
pidiendo públicamente en sus consignas
que el alcalde no enarbolara el Lábaro
Patrio, por ser un Servidor Público corrupto
y prepotente, exigiendo su destitución,
situación que fue mediada entre los
delegados de Gobernación René Muciño
Díaz y el Diputado del Partido Acción
Nacional Arquitecto Antonio Domínguez,
quien señaló la petición del pueblo de que
el Presidente Municipal no diera el grito,
s i e n d o  n e g a d a  l a  p e t i c i ó n  p o r  e l
representante de Gobernación.

Que la prepotencia e inmadurez mental
del alcalde se puso de manifiesto y haciendo
su capricho salió a dar el grito, siendo
recibido con una lluvia de jitomatazos,
cubriéndose cobardemente con la Bandera
Nacional ,  demost rando su  fa l ta  de
capacidad e ineptitud para conducir la
problemática del Municipio, exigiendo el
pueblo por esta razón, su destitución.

Además que el alcalde organizó una
manifestación en la que el quejoso fue
o f e n d i d o  y  a c u s a d o  p o r  a q u e l ,
responsabi l izándolo  de  los  hechos
ocurridos el mencionado 15 de septiembre,
cuando su presencia fue netamente
periodística puesto que si caminó al frente
de las manifestaciones fue porque como
reportero gráfico es donde debe encontrarse
para tomar instantáneas oportunas y que si
dio asesoría a la gente, lo hizo únicamente
para que aquellas se desarrollaran dentro de
un marco legal.

Radicada la queja por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
en el proceso de su integración, se remitió a
u s t e d ,  e l  o f i c i o  n ú m e r o  3 1 5 / 9 3 ,
solicitándole un informe pormenorizado
sobre los actos constitutivos de la misma y
de todo aquello que juzgara indispensable

para el mejor conocimiento de los hechos
que la originaron.

El dos de abril de 1993, por medio del
oficio número 0099, Usted, dio respuesta al
informe solicitado por este Organismo.

Del análisis de la documentación se
desprende que:

1.- El quejoso Sergio López Velázquez,
es Presidente y Director General del
p e r i ó d i c o  d e n o m i n a d o  " R e s e ñ a
P e r i o d í s t i c a " ,  q u e  t i e n e  p r i n c i p a l
circulación en el Municipio de Tenancingo,
Estado de México.

2.- Que en la administración Municipal
anterior a la que preside el Lic. Dagoberto
Castillo, el periódico "Reseña Periodística"
obtuvo por concepto de publicaciones,
g a s t o s  y  m e n s u a l i d a d e s ,  d i v e r s a s
cantidades de dinero que ascendieron a $
110,893,020.00 viejos pesos.

3.- Al inicio de la actual administración
Municipal, dicho diario prestó servicios de
publ icac iones  a l  Ayuntamien to  de
Tenancingo, Estado de México que fueron
remunerados conforme al costo del servicio,
ascendiendo a la cantidad de $ 4,450,000.00
viejos pesos.

4.- Que el periódico dirigido por el
quejoso no obtuvo del actual Ayuntamiento
ingresos económicos en la misma forma y
términos que del Gobierno Municipal
anterior, siendo notable la diferencia de esos
ingresos entre una y otra administración
Municipal.

5 . -  Que  e l  s eñor  Se rg io  López
Velázquez como Presidente y Director del
informativo "Reseña Periodística" publicó
un elevado número de notas ofensivas,
dirigidas a la familia, administración y
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persona del Lic. Dagoberto Navarro
Castillo, refiriéndose a dicho Servidor
Público con sobrenombres, tachándolo de
inepto, corrupto, inmaduro, cobarde,
mentiroso; aseverando también que la
actuación del mismo al frente de la
administración Municipal es inadecuada
porque no ha cumplido con sus funciones
como alcalde, además de afirmar que se
a t r ibuye  ob ras  que  nunca  r ea l i zó ,
engañando al pueblo que por eso quiere su
destitución.

6.- Por lo que hace a las manifestaciones
y  p l a n t o n e s  r e a l i z a d a s  c o n t r a  e l
A y u n t a m i e n t o  d e l  M u n i c i p i o  d e
Tenancingo; en todas el quejoso ha
intervenido en forma directa, caminando al
frente, dando lectura a pliegos petitorios,
m e d i a n d o  y  n e g o c i a n d o  e n t r e
representantes del Gobierno Estatal,
Municipal y los manifestantes.

7.- Que el día 15 de septiembre de 1992,
al frente de los manifestantes, el señor
Sergio López Velázquez al dar inicio a la
ceremonia del Grito de Independencia, los
incitó para que lanzaran proyectiles hacia el
Palacio Municipal y a sus ocupantes,
ocasionando daños al inmueble y a una
pintura al  óleo,  hechos que fueron
denunciados en la Agencia del Ministerio
Público de Tenancingo, en donde se inició
l a  A v e r i g u a c i ó n  P r e v i a  n ú m e r o
TENA/II/8667/92.

8.- En fecha 19 de abril de 1993,
mediante el oficio número 1105/93 la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México comunicó al quejoso la respuesta
del Lic. Dagoberto Navarro Castillo,
haciéndole notar las contradicciones
evidentes entre lo manifestado por él y la
información de la autoridad, requiriéndole
a efecto de que aportara a este Organismo
p r u e b a s  o  a l g ú n  o t r o  i n d i c i o  q u e

corroborara y robusteciera los hechos de su
queja, para estar en posibilidad de integrar
e l  e x p e d i e n t e  c o r r e s p o n d i e n t e ;
requerimiento que no tuvo ninguna
respuesta del quejoso.

9.- Que asimismo el 6 de mayo de 1993,
a través del oficio número 1600/93 fue
requerido por segunda ocasión el señor
S e r g i o  L ó p e z  V e l á z q u e z  p o r  e s t e
Organismo a fin de que aportara pruebas o
manifestara lo que a su derecho conviniera
respecto a su queja, sin embargo tampoco se
obtuvo respuesta de éste.

E V I D E N C I A S

A). El escrito de queja presentado el 24
de septiembre de 1992 ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que fue
remitido a esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México el 24 de
febrero de 1993.

B). El oficio número 0099 de fecha 2 de
abril de 1993, suscrito por el Lic. Dagoberto
Navarro Castillo, Presidente Municipal
Constitucional de Tenancingo, Estado de
México mediante el cual rinde informes
sobre hechos motivo de la queja.

C). El cuaderno de copias, facturas y
pólizas pagadas a "Reseña Periodística"
durante  la  an te r ior  adminis t rac ión
Municipal de Tenancingo.

D). El conjunto de publicaciones
editadas por el informativo "Reseña
Periodística" en diversas fechas, que
contiene notas en las que se señalan
supuestas irregularidades en que ha
incurrido el Lic. Dagoberto Navarro
Castillo durante su gestión Municipal.

E).  Las fotografías y videocinta
aportadas como pruebas por el Lic.
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Dagoberto Navarro Castillo, relativas a la
actuación y conducta desplegada por el
quejoso en las diversas manifestaciones a
que se ha hecho referencia.

F). La copia fotostática del oficio 0061
del expediente 3/93 fechado el 4 de marzo
de 1992 entregado al señor Sergio López
Velázquez por el Presidente Municipal de
Tenancingo, Estado de México, en el que
consta que fue realizado un estudio de
laboratorio al agua del pozo ubicado en la
Alameda de ese lugar; estudio realizado a
petición del quejoso y donde se demuestra
la potabilidad del líquido.

G). El oficio número 1105/93 de fecha
19 de abril de 1993, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, notifica al quejoso la respuesta
del Presidente Municipal de Tenancingo,
acerca de los hechos motivo de su queja.

H). El oficio número 1600/93 del 6 de
mayo de 1993, a través del cual la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México requiere por segunda ocasión al
quejoso para que comunique al Organismo
lo que a su derecho convenga, acerca de los
hechos que dieron origen a su queja.

CAUSAS DE NO VIOLACION

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, una vez que ha analizado
y estudiado el escrito de queja presentado
por el señor Sergio López Velázquez, así
como los documentos que integran el
expediente número CODHEM/191/93-1,
resuelve que en el presente caso NO
EXISTEN VIOLACIONES A DERECHOS
H U M A N O S  p o r  l o s  s i g u i e n t e s
razonamientos:

1 . -  E l  P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l
Constitucional de Tenancingo, Estado de

México al inicio de su administración
solicitó servicios de publicaciones al
i n f o r m a t i v o  d e n o m i n a d o  " R e s e ñ a
Periodística" por los cuales sólo pagó el
precio justo, no obteniendo dicho periódico
ingresos económicos en la forma y términos
q u e  r e c i b i ó  d u r a n t e  l a  a n t e r i o r
administración Municipal, lo que motivó el
descontento del quejoso que es Presidente y
Director General del citado periódico, y lo
llevó a redactar y editar notas periodísticas
ofensivas y sin fundamento encaminadas no
sólo a desvirtuar la imagen del precitado
Servidor Público, sino también a lograr su
destitución, dando a conocer públicamente
p r e s u n t a s  i r r e g u l a r i d a d e s  d e  l a
adminis t rac ión  Munic ipa l  de l  L ic .
Dagoberto Navarro Castillo, sabedor del
efecto que éstas producen en la opinión
ciudadana. Además, en las manifestaciones
que el quejoso refiere y que se efectuaron
en contra del Ayuntamiento que preside el
Servidor Público de referencia en todas ellas
participó en forma activa marchando al
frente, dando lectura a pliegos petitorios
elaborados por él, y sirviendo como líder
mediador para dialogar con representantes
del Gobierno Estatal y Municipal en
especial durante la manifestación efectuada
el 15 de septiembre de 1992, que si bien fue
un tanto violenta como lo refiere el quejoso
esto se debió no a la ineptitud del alcalde
para resolver la problemática de la Ciudad
de Tenancingo, sino a las instigaciones de
terceros para que la gente reunida frente al
Palacio Municipal agrediera al mismo y a
sus colaboradores, lanzándoles diversos
proyectiles.

2. Por lo que hace a la actuación del
quejoso no se limitó como él lo dice, a la de
reportero, puesto que, como se ha citado
desplegó conductas propias de un líder
político, papel que no es el de un reportero,
pues éste debe concretarse a recabar única
y exclusivamente noticias de hechos y
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acontecimientos veraces, para darlos a
conocer a la opinión pública, en ejercicio de
un periodismo profesional y apegado a la
realidad. Asimismo, todas las notas deben
dirigirse con respeto hacia todas las
personas y no como en el caso del quejoso,
hacer del reporte periodístico un medio de
agresión personal.

3. El quejoso no corroboró con ningún
medio de prueba o indicio los hechos que le
imputó a l  Presidente  Municipal  de
Tenancingo, a pesar de que en dos ocasiones
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México así se lo solicitó, siendo
por lo anterior que este Organismo
considera que el Presidente Municipal
Constitucional de Tenancingo, Estado de
México no violó los derechos humanos del
señor Sergio López Velázquez.

C O N C L U S I O N E S

PRIMERA. Del análisis lógico y
jurídico de los hechos referidos en
antecedentes, así como de la relación de
evidencias señaladas con antelación, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México considera que NO EXISTE
RESPONSABILIDAD del Presidente
Municipal Constitucional de Tenancingo,
Estado de México en cuanto que no quedó
plena, ni legalmente probado que realizara
actos o hechos en contra del quejoso, de su
familia o de cualquier otra persona
tendientes a violar sus derechos humanos.

SEGUNDA. En la tramitación del expediente
de queja se acreditó que las aseveraciones del
señor Sergio López Velázquez en contra del
Lic. Dagoberto Navarro Castillo carecen de
fundamento al no quedar debidamente
probadas.

TERCERA. En consecuencia y una vez
que ha sido estudiada la queja y resuelta la

no existencia de violación a derechos
humanos, el expediente de mérito será
enviado al archivo como asunto total y
definitivamente concluido.

CUARTO. Notifíquese.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO.
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EXPEDIENTES CONCLUIDOS
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A) Expedientes concluidos           433             43.7 %

B) Expedientes en trámite            557             56.3 %
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EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y REMITIDOS AL ARCHIVO:

De las 990 quejas recibidas hasta el 30 de junio de este año, se han resuelto 433 por diferentes
causas que la Ley y Reglamento de esta Comisión establecen.

Como ya se ha señalado en antecedentes, se emitieron y aprobaron 16 recomendaciones, 3
documentos de no responsabilidad y 414 quejas se concluyeron por las causales que en el esquema
siguiente se mencionan. Cabe destacar que la solución de las quejas durante el procedimiento por
amigable composición, fue una de las principales acciones que esta Comisión implementó para
resolver las quejas planteadas; en otras concluídas, fundamentalmente por incompetencia de este
organismo para conocer de ellas, se dio la orinetación y asesoría necesarias a los quejosos e,
inclusive, se intervino en su favor ante las autoridades correspondientes para la pronta atención y
resolución del problema planteado.

A continuación se clasifican los asuntos concluídos y en los recuadros siguientes, los expedientes
remitidos al archivo:

ASUNTOS   CONCLUIDOS TOTAL

DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO 30

FALTA DE INTERES DEL QUEJOSO 68

EXPEDIENTES ACUMULADOS 49

SOLUCIONADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO POR AMIGABLE
COMPOSICION

64

ASUNTOS JURISDICCIONALES 92

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 17

ASUNTOS LABORALES 8

QUEJAS EXTEMPORANEAS 4

REMITIDAS A LA CNDH 16

MATERIA ECOLOGICA 7

RECOMENDACIONES 16

DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD 3

MATERIA AGRARIA 4

NO EXISTE VIOLACION A DERECHOS HUMANOS Y SE ORIENTO
JURIDICAMENTE AL QUEJOSO

55

TOTAL 433
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E V E N T O S

"LA LIBERTAD SOLO SE ENCUENTRA EN LA RAZON DE LA VERDAD"

ANONIMO
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La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México tiene, entre sus atribuciones,
implementar lo necesario para la promoción,
observancia, estudio y divulgación de los
derechos humanos contenidos en la
Constitución General de la República, así
como en los Tratados Internacionales suscritos
por México.

En esa  t e s i tu ra ,  e s t a  Comis ión
promueve la cultura de los derechos
humanos a toda la sociedad mexiquense.
Para tales efectos, apoya a las diferentes
organizaciones sociales, instituciones
educativas, dependencias gubernamentales
y organizaciones no gubernamentales, entre
otras,  que constantemente solici tan
conferencias, cursos, paneles, simposiums,
etc.

De los principales eventos académicos
que se realizaron durante los dos bimestres
que contempla este órgano de difusión,
destacan los siguientes: 

1.- "INCOMPATIBILIDAD DE LA
PRISION PREVENTIVA CON LAS
PENAS SUSTITUTIVAS DE PRISION",
CONFERENCIA  MAGISTRAL  EN
TOLUCA.

A invitación de la C. Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el
Lic. Miguel Sarre Iguíniz, Secretario Técnico
del Consejo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, expuso magistral
conferencia en Toluca con el  t í tulo:
"Incompatibilidad de la Prisión Preventiva con
las Penas Sustitutivas de Prisión". 

El evento tuvo lugar el día 4 de marzo
de 1993 en el Auditorio del Instituto de
Capacitación y Especialización Judicial del
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad,
del que se tuvo la colaboración y apoyo
incondicionales para su óptima realización.

Lic. José Colón Morán, Lic. Miguel Sarre Iguíniz, Lic. Mireille Roccatti Velázquez y el Lic.
Luis Miranda Cardoso,  en el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial  del
Tribunal Superior de  Justicia del Estado de México, durante la exposición de la
conferencia.
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La conferencia despertó gran interés en
el medio judicial, pues asistieron unas 300
personas, entre ellas distinguidos servidores
públicos de diversas dependencias de
Gobierno, destacados juristas, abogados y
representantes del Colegio y Barra de
Abogados de la Ciudad de Toluca.

Dentro de su disertación destaca el tema
re l a t ivo  a  l a  Aver iguac ión  P rev ia
administrativa como un obstáculo para la
modernización del procedimiento penal. El
conferencista, enfatizó:

"A diferencia de la Constitución de 1857,
en la de 1917 les fué quitada a los jueces la
facultad de averiguar y recabar pruebas
respecto de los delitos. Sin embargo la
mentalidad inquisitoria de siglos pasados
mantiene su presencia en la práctica de la
averiguación previa administrativa. En ella se
repite la desafortunada historia de una
autoridad que es juez y parte en el
procedimiento. Esta autoridad que se erige en
juez-policía es el Ministerio Público, quien de
la nada constitucional ha institucionalizado
una etapa procesal en la que investiga,
desahoga y valora pruebas ante sí mismo". 

"El Ministerio Público y la Policía
Jud ic ia l . . .  carecen  de  poderes  de
instrucción, o sea de facultad coactiva
sobre las personas para fines de instrucción
procesal, que únicamente corresponden,
según el Artículo 20 de la Constitución, a la
autoridad judicial... en su función de
recoger las pruebas de los delitos, deben
l imi tarse  a  recabar  da tos  para  la
construcción de las pruebas por el Juez...
no tienen por fin dar certidumbre a éste (el
Ministerio Público) sobre el delito sino
preparar la certidumbre del juez de
sentencia". 

Señaló también que "...la averiguación
previa administrativa constituye en México
el escenario más frecuente de violaciones
graves a los derechos humanos, de manera
especial al llevarse a cabo con detenido
cuando, para investigar, el Ministerio
Público mantiene al acusado en sus propias
ce ldas  conocidas  como "separos" ,
expresión actual de aquel sistema medieval
en donde el acreedor mantenía encerrado
al deudor hasta que éste solventara su
d e u d a . . .  A l  c o n j u n t a r s e  e n  e s t a s
averiguaciones previas administrativas la
necesidad de justificar la detención con la
ausencia de las garantías propias del
procedimiento penal judicial, se favorece
también la violación a otros derechos
humanos del detenido, principalmente el
derecho a no ser coaccionado física o
moralmente para declarar en su contra, sin
que la participación del defensor del
inculpado en esta etapa lo pueda evitar ya
que al encontrarse frente al Ministerio
Público instructor, que en este momento
funge materialmente como juez, resulta
aplicable la advertencia del jurisconsulto
alemán Gustavo Radbruch: "el que tiene a
su acusador por juez necesita a Dios por
defensor". Como una de sus conclusiones
finales enunció que, la transformación que
e s t á  s u f r i e n d o  M é x i c o ,  t e n d r á
necesariamente que llevarnos a una
auténtica reconversión de nuestro sistema
de justicia penal que, al transferir poder,
funciones y recursos del Ministerio Público
a los órganos jurisdiccionales, reivindique
el derecho de los mexicanos a algo tan
simple como complejo:  el derecho a ser
juzgados por los jueces . 

CODHEM

227



2.- "INAUGURACION DE LAS
OFICINAS DE LA COMISION
MUNICIPAL DE DERECHOS
HUMANOS ", EN IXTAPAN DE LA
SAL.

Las organizaciones no guberna- mentales
pro-derechos humanos desempeñan una
función determinante en la defensa y
promoción de los derechos humanos. Por ello,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México tiene fundamental interés en
promover y apoyar la constitución de nuevas
organizaciones y el funcionamiento de
aquellas que existen en la entidad.

Así ,  l a  Comis ión  Munic ipa l  de
Derechos Humanos de Ixtapan de la Sal,
cuya constitución fue avalada por el H.
Ayuntamiento del mismo Municipio,
solicitó de la Lic. Mireille Roccatti
Velázquez, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
inaugurara las oficinas de aquél organismo
de derechos humanos. Para tal efecto, se
instruyó al Lic. Silverio Tapia Hernández,

Secretario Ejecutivo, a fin de que, en
representación de la C. Presidente, asistiera
a dicho evento que tuvo lugar el día 6 de
marzo de 1993. 

El programa previsto con motivo de
dicha inauguración, fue el siguiente:

a) Inauguración de las oficinas a cargo
del Lic. Silverio Tapia Hernández.

b) Presentación de los integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos de Ixtapan
de la Sal.

c) Informe de labores del C. Dr.
Guillermo Enrique Quesney Sánchez,
Presidente del organismo.

d) "Bioética y Tendencia Actual del
Derecho", ponencia a cargo del Dr. Enrique
Armenta Gastelum, consejero del mismo
organismo.

e) Mensaje sobre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México y

Inauguración de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de Ixtapan de la Sal, a cargo
del Lic. Silverio Tapia Hernández.
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acto de clausura, a cargo del Lic. Silverio
Tapia Hernández, Secretario Ejecutivo. Al
acto  as is t ieron unas  100 personas ,
aproximadamente.

3.- "OBJETIVOS, FUNCIONES Y
ORGANIZACION DE LA COMISION
DE  DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MEXICO", PLATICA EN
COATEPEC HARINAS.

Dentro de los objetivos de dicha
Asociación está la de difundir la cultura a nivel
regional, por ello, invitó al Dr. Guillermo
Enrique Quesney Sánchez, Presidente de la
Comisión Municipal de Derechos Humanos de
Ixtapan de la Sal, a fin de que, junto con los
integrantes de dicho organismo no
gubernamental, expusieran un tema sobre los
derechos humanos. 

Asimismo, dicha Asociación solicitó la
presencia de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, asistiendo
en representación el Lic. Joaquín Bernal
Sánchez, Visitador General, para exponer
los objetivos, funciones y organización de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
el día 12 de mayo.

Las ponencias se concretaron a lo
siguiente:

a) Dr. Guillermo Enrique Quesney Sánchez:
"Historia de los Derechos Humanos en
México".

b) C. Alfredo Velázquez Ibañez: "Los
Derechos Humanos de los Discapacitados".

c) Dr. Enrique Armenta Gastelum. "El
Síndrome del niño maltratado".

D e s p u é s  d e  c o n c l u í d a s  s u s
intervenciones, aclaradas las dudas sobre
cada uno de los temas, los asistentes

insistieron en formular las siguientes
interrogantes:

¿Cuándo se da la violación de los derechos
humanos?, ¿Por qué la Comisión de Derechos
Humanos del Estado es incompetente para
conocer sobre asuntos electorales y agrarios?,
¿Cuál es el camino para llegar a la Comisión
de Derechos Humanos y presentar quejas sobre
violación de los derechos humanos?,

El Lic. Joaquín Bernal Sánchez,
Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, después de
exponer acerca de las atribuciones,
compe tenc ia  y  o rgan izac ión  de  l a
Comisión, dió respuesta de manera amplia
y precisa a cada una de las interrogantes
formuladas.

La clausura estuvo a cargo del Lic. José
Trinidad Rueda Palma, Presidente de la
Asociación de Profesionistas y Técnicos en
pro de Coatepec Harinas, destacando: "el
gran espíritu humanista que debe tener un
abogado, como es el caso de la C.
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Lic.
Mireille Roccatti Velázquez.""

4.- "CURSO DE CAPACITACION
SOBRE DERECHOS HUMANOS"
PARA EL PERSONAL DE LA
COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

Con la valiosa colaboración de la
Directora de Capacitación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos Lic.
Magda l ena  Agu i l a r  A lva rez  y  de l
Subdirector de Capacitación del mismo
Organismo Federal ,  Lic .  Francisco
Santamaría Llano, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, del 15 al
18 de marzo,  auspició un curso de
capacitación destinado de manera especial
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para su personal, de conformidad con el
programa siguiente:

1.- Sistema No Jurisdiccional de los Derechos
Humanos.

A.- Comisión Nacional de Derechos Humanos
y Comisión Estatal de Derechos Humanos.

B.- Control de Legalidad de la Administración
Pública.

°  Legalidad.

°  Oportunidad y Razonabilidad.

°  Responsabilidad.

2.- Características del Ombudsman.

A.- Autónomo.

B.- Antiburocrático.

C.- Procedimiento gratuito, sencillo y breve.

Funciones principales:

A.- Atención a quejas.

B.- Mediador entre gobernantes y gobernados.

C.- Promoción del cambio.

° Capacitación y Divulgación.

° Proyectos legislativos.

3.- Recepción y orientación de quejas.

A.- Diferentes formas de presentar una queja.

B.- Tipo de orientación proporcionada.

4.- Calificación

A.- Competencia.

B.- Incompetencia.

C.- Orientación.

5.- Tramitación de la queja.

A.- Investigación.

B.- Obligaciones y colaboración de las
autoridades gubernamentales y servidores
públicos.

C.- Responsabilidad de las autoridades
gubernamentales y servidores públicos.

6.- Causas de Terminación de la Queja.

A.- Recomendación.

° Responsabilidad civil, penal y
administrativa.

B.- Documento de No Responsabilidad.

C.- Resolución durante el procedimiento.

D.- Desistimiento del quejoso.

E.- Falta de interés del quejoso.

F.- Amigable composición.

° Responsabilidad civil, penal y
administrativa.

7.- Elaboración de recomendaciones y su
seguimiento.

A.- Elementos.

B.- Publicidad.

C.- Seguimiento de la Recomendación.

°  Inconformidades.

° Recurso de queja.
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° Recurso de impugnación.

8.- Principales aspectos de la presunta
violación a Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario, tanto a adultos como a
menores.

A.- Supervisión.

° Sobrepoblación.

° Instalaciones.

° Separación de procesados y
sentenciados.

° Clasificación.

B.- Beneficios de libertad.

C.- Tratamiento correcto.

° Trabajo.

° Educación.

D.- Abuso de poder.

° Corrupción.

° Grupos de poder ilegal.

° Privilegios.

E.- Normatividad y legalidad óptima,
elección y capacitación de personal.

9.- Seguimiento de las penas alternativas a la
de prisión.

A.- Tratamiento en libertad.

B.- Tratamiento en semilibertad.

C.- Trabajo en favor de la comunidad.

10.- Uso y abuso de la prisión preventiva.

La inauguración de este curso estuvo a
cargo de la C. Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,

Lic. Mireille Roccatti Velázquez, quien en
s u  m e n s a j e  e n f a t i z ó :  "tenemos el
compromiso de asegurar el respeto efectivo
de los derechos fundamentales del ser
h u m a n o ,  p o r  l o  q u e  e s  d e  m a y o r
importancia para el pleno cumplimiento de
dicho compromiso, tener mediante una
adecuada preparación, una conciencia
común de tales derechos".

Además de la asistencia de todo el
personal de la Comisión Estatal  de
Derechos Humanos, se contó con la
presencia de abogados, catedráticos de la
Facultad de Derecho de la U.A.E.M.,
personal de la Procuraduría General de
Justicia y de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social del Estado; 80
personas en total.

El objetivo general del curso se alcanzó
plenamente en virtud de la calidad
académica y la amplia experiencia de los
ponentes, además de la metodología
aplicada en el desarrollo de la temática, ya
que de hecho comprendió tres fases: una
expositiva, en la que se conjugó la
normatividad con la experiencia, otra
i l u s t r a t i v a  y ,  f i n a l m e n t e ,  l a  d e
cuestionamientos y respuestas.

En el curso también participaron como
ponentes los Licenciados Francisco
Hernádez Vázquez, Coordinador de
Seguimiento de Recomendaciones, Jaime
David Alvarez Meléndez, Asesor del
Segundo Visitador  y, Norma Angélica
Ortiz Dorantes, Secretaria Particular de la
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  T e r c e r a
Visitaduría; todos ellos adscritos a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A g r a d e c e r ,  p o d r í a  p a r e c e r  u n a
formalidad, aquí la empleamos como un
testimonio al "esfuerzo noble por la doble
naturaleza de su objeto: custodiar como
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albaceas la dignidad de las personas, y
defender como guardianes los beneficios de
la libertad".

5.- "ENLACE Y COORDINACION
ENTRE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
Y LAS ONG’S",REUNION-TALLER ,
EN NAUCALPAN DE JUAREZ.

El Comité Pro-Defensa de los Derechos
Humanos del Valle de México con domicilio
en Naucalpan fue constituído recientemente
como organismo no gubernamental, con la
finalidad de promover la defensa de los
derechos humanos en el Valle de México. Con
base en su estructura orgánica coordina a
diversos comités que para los mismos efectos
se han creado en los Municipios conurbados a
la Ciudad de México. Por tales motivos, y
previo a la realización de un encuentro con
otros organismos afines, organizó una
reunión-taller sobre derechos humanos a
efecto de capacitar a los miembros de dichos
comités, que sumaban más de 100 personas. A
esa reunión, celebrada el día 20 de marzo,
asistió el Lic. Adolfo Hernández Figueroa,
Secretario Particular de la C. Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con el objeto de exponer un panorama
general sobre el enlace y coordinación que se
pretende lograr entre la Comisión Estatal y las
organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos, para sumar esfuerzos en la
promoción y observancia de los derechos
fundamentales de las personas.

6.- "DIALOGOS CON LA
CIUDADANIA Y LOS DERECHOS
HUMANOS", EN RED CIUDADANA,
TOLUCA.

Esta Comisión de Derechos Humanos,
atendiendo la invitación de la Lic. Silvia
Mondragón Fiesco, Coordinadora Estatal de
Red Ciudadana, el día 22 de marzo participó

con el tema: "Diálogos con la Ciudadanía y
Los Derechos Humanos".

El acto  es tuvo pres idido por  la
Licenciada Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, y por parte
d e  R e d  C i u d a d a n a ,  l a  L i c .  S i l v i a
Mondragón Fiesco, la Lic. María Josefina
Gutiérrez Espinoza y el Mayor Victor Blum
Violante, entre otros.

La Lic. Silvia Mondragón Fiesco
explicó a grandes rasgos el objetivo y la
función de Red Ciudadana, al decir: "La
finalidad de Red Ciudadana es servir de
enlace entre las organizaciones que se
preocupan por las causas de la sociedad,
para que sus metas sean alcanzadas, por lo
que uno de los temas que más les inquietan
es el  relacionado con los derechos
humanos".

"Red Ciudadana, - ag regó  l a  L ic .
Mondragón-, es un espacio de vinculación
informal, libre y voluntario, donde los
ciudadanos trascienden el aislamiento y
logran la cohesión y fuerza para promover
sus luchas, es un vínculo de relaciones de
individuos. Con Red Ciudadana se trata de
favorecer la unión de gentes como: los
consumidores que reprueban abusos y
demandan calidad, los jóvenes que quieren
empleo hoy y oportunidad de mayor
desarrollo individual, hombres y mujeres
que han llegado a la tercera edad y que
aspiran a llevar una vida digna, mujeres
que quieren no sólo leyes, sino realidades,
l o s  d i s c a p a c i t a d o s  q u e  b u s c a n
incorporarse a la sociedad con un mayor
bienestar; en fin, aquellos que se preocupan
de mantener libre de contaminación
nuestro medio ambiente".

De conformidad con las considera-
ciones anteriores, los ponentes, al abordar
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el tema de la exposición relativo a los
derechos humanos, explicaron su concepto
y naturaleza, el proceso histórico de los
mismos y como colofón la protección y
defensa de los derechos humanos en el
Estado de México. El grupo de expositores
estuvo encabezado por la Lic. Mireille
Roccatti Velázquez y los Lics. Silverio
Tapia Hernández y Tomás Trujillo Flores,
Presidente, Secretario Ejecutivo y Jefe del
Departamento de Capacitación de la
Comisión, respectivamente.

7.- "LA EVOLUCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y SU
PROTECCION Y DEFENSA EN EL
ESTADO DE MEXICO", TOLUCA.

A invitación de la Coordinación de la
Escuela Preparatoria Anexa a la Normal No. 1
de la Ciudad de Toluca, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado estuvo presente
en el Auditorio de esta Institución Educativa
los días 30 y 31 de marzo, en los que se trató
como tema central: "La Evolución de Los
Derechos Humanos y su protección y defensa
en el Estado de México".

Al acto asistieron la Lic. Mireille
Roccatti Velázquez, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la
Entidad, quien tuvo el honor de inaugurar el
evento,  el  Lic.  José Torres Vért iz ,
representante del Director General de la
Escuela Normal No. 1 de Toluca e
instituciones anexas y, los ponentes de la
Comisión, Lics. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo, Adolfo Hernández
Figueroa, Secretario Particular de la
Presidencia y Tomás Trujillo Flores, Jefe
del Departamento de Capacitación.

En el acto inaugural, 240 estudiantes de
segundo grado de la Preparatoria se
integraron al desarrollo de este diálogo en
el que se comentaron los siguientes temas:

Concepto y fundamentación de los derechos
humanos, rasgos distintivos y delimitación
conceptual, por parte del Licenciado
Silverio Tapia Hernández. El Lic. Tomás
Trujillo Flores en su participación expuso la
evolución histórica de los derechos
humanos y el Lic. Adolfo Hernández
Figueroa,  concluyó esta exposición
comentando la  naturaleza jur ídica ,
atribuciones y competencia de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México.

El Lic. José Torres Vértiz, Secretario
Académico de la Escuela Preparatoria, en su
participación de clausura, expresó: "La
Dirección General de la Institución, por mi
conducto, tiene a bien hacer presente el
agradecimiento personal y profesional por
los servicios prestados a la comunidad
escolar y al plantel, manifestada en forma
profunda, objetiva y con elevado sentido
social, características muy auténticas de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
por el profesionalismo y visión social se
hace un sincero reconocimiento y saludo".

8.- "LA PROTECCION Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
ESTADO DE MEXICO", EN
ECATEPEC  DE MORELOS.

El Colegio de Abogados del Valle de
México de Ecatepec de Morelos, A.C., es una
organización de abogados que tiene por objeto,
entre otros, enaltecer y dignificar la práctica de
la profesión de Licenciado en Derecho,
impulsar toda clase de actividades culturales,
cívicas y sociales que tengan como finalidad la
superación individual de los asociados y el
bienestar colectivo de la comunidad, promover
toda clase de conferencias, seminarios, foros o
consultas populares, que tengan como
propósito fundamental el bien común de la
sociedad mediante el ejercicio del derecho.

CODHEM

233



En consideración a lo anterior, la mesa
directiva de dicha asociación, invitó a la Lic.
Mireille Roccatti Velázquez para exponer
una conferencia sobre la protección y
defensa de los derechos humanos en el
Estado de México. El evento se realizó el
día 30 de marzo en el auditorio del H.
Ayuntamiento Municipal de Ecatepec de
Morelos, en el que estuvieron distinguidas
personalidades del medio forense, judicial y
autor idades  munic ipales ,  as í  como
ciudadanos del lugar. 

La Lic. Mireille Roccatti Velázquez, en
el desarrollo de su temática, puntualizó el
concepto general de los derechos humanos
y una breve reseña histórica de los mismos,
el origen y antecedentes del Ombudsman,
sus  ca r ac t e r í s t i c a s  y  a t r i buc iones
específicas y, los antecedentes y creación de
los organismos de protección a los derechos
humanos a nivel nacional y estatal.
Finalmente, abundó sobre la naturaleza
jurídica, atribuciones, competencia y
organización de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

La exposición de tan importante tema
causó gran interés entre los asistentes,
dando lugar a una fase de preguntas y
respuestas que mantuvo al auditorio atento
a las explicaciones de la conferencista. Al
evento asistieron unas 300 personas,
aproximadamente. 

9.- "LOS DERECHOS HUMANOS DE
LOS DISCAPACITADOS", PANEL EN
ATLACOMULCO.

" D e r e c h o s  H u m a n o s  d e  l o s
Discapacitados", fue el panel realizado en
Atlacomulco el día 15 de abril, al que
asistieron unas 300 personas, en su mayoría
discapacitados, acompañados de sus
familiares. Por parte de la Comisión de
Derechos Humanos, asistió el Lic. Tomás

Trujillo Flores, Jefe del Departamento de
Capacitación, para exponer algunos tópicos
sobre este importante tema, así como los
programas que la Comisión tiene previstos
en este importante sector vulnerable de los
discapacitados. En el evento también
participaron distinguidos servidores
públicos de otras instituciones, en particular
el Dr. Marco Antonio Mendoza Estrada con
el tema "Aspectos psicológicos de los
discapacitados"; C.P. Antonio Meneses
Lozano expuso "Independencia  del
Discapacitado" y, el Dr. Juan Alberto
Ben i t ez  Sánchez  "Minusva l i dez  y
Rehabilitación". 

Este acontecimiento causó gran interés
en la región pués asistieron personas de los
m u n i c i p i o s  d e ,  e l  O r o ,  A c a m b a y ,
Atlacomulco y Toluca. Por su parte, los
discapacitados que asistieron hicieron
diversas peticiones para alcanzar su
incorporación a la sociedad. Ante estas
inquietudes, la Comisión de Derechos
Humanos tomó nota de ello a fin de
implementar acciones al respecto, y las
autoridades municipales ofrecieron becas
para continuar sus estudios y algunas
canastas básicas.

10.- "LA PROTECCION Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL ESTADO DE MEXICO", EN
NAUCALPAN.

Los organismos no gubernamentales
pro-defensa de los derechos humanos son
todo un grupo, asociación o movimiento
const i tu ido de  forma duradera  por
particulares con la finalidad de alcanzar
metas no lucrativas. Estos organismos
reagrupan a particulares que no reciben
c o n s i g n a s  d e  n i n g u n a  a u t o r i d a d
gubernamental o intergubernamental. Su
acción es espontánea y se combina con la
solidaridad. Estos rasgos permiten a los
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particulares participar en la dinámica de la
sociedad. 

En el Estado de México, existen varias
organizaciones no gubernamentales que
defienden los derechos humanos (ONG’S),
entre  e l las  se  encuentra  e l  Comité
Pro-Derechos Humanos del Valle de
México, que coordina el Lic. Antonio Soto
Sánchez. Este Comité agrupa a otras
organizaciones similares municipales en el
Valle de México, las que conjuntamente
realizan acciones para un mismo fin, la
defensa de los derechos humanos. Por ello,
el día 16 de abril del año en curso, dicho
Comité realizó el Primer Coloquio de
Organismos No Gubernamentales en el
Municipio de Naucalpan de Juárez.

En este evento estuvo presente la Lic.
Mireille Roccatti Velázquez, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, como invitada de honor
para inaugurar los trabajos, a su vez
participó como ponente con el tema "LA
PROTECCION Y DEFENSA DE LOS

D E R E C H O S  H U M A N O S ,  E N  E L
ESTADO DE MEXICO".

Además de la participación de la Lic.
Mireille Roccatti, intervinieron:

• El Lic. Arturo Aguilar Basurto, Presidente
del Comité de Derechos Humanos del
Partido Revolucionario Institucional, en
Tlalnepantla, con el tema: "DERECHOS
HUMANOS Y DERECHOS
POLITICOS".

• El Lic.  Antonio Soto Sánchez,
Coordinador de los Derechos Humanos en
el Valle de México, con el tema: 
"LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES COMO
VINCULOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA".

Acto seguido, se dió apertura a 4 mesas
de trabajo, divididas según los puntos
siguientes:

1) El papel de la Comisión Nacional, la
Comisión Estatal y las Organizaciones No

La Lic. Mireille Roccatti Velázquez, durante la exposición de su conferencia.
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Gubernamentales Pro-Defensa de los
Derechos Humanos. (Coordinador C.
Eduardo Román Robles).

2) La Averiguación Previa y las
instancias acreditadas para la Defensa de los
Derechos Humanos, en esta etapa del
proceso. (Coordinador Lic. Emilio Soriano
Sánchez).

3) Derechos Humanos y Derechos
pol í t icos .  (Coordinador  Lic .  Edgar
Verdiguel).

4) Marco Legal de las Agrupaciones y
las Organizaciones No Gubernamentales en
las Defensa de los Derechos Humanos.
(Coordinador Lic. José Luis Arredondo
Aguilar).

11.- "DIALOGOS CON LA
CIUDADANIA SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LA
MUJER" , EN SAN VICENTE
CHICOLOAPAN.

El 23 de abril, se realizó un evento en
San Vicente Chicoloapan para ofrecer por
parte de esta Comisión una ponencia sobre
los derechos humanos de la mujer. El evento
fue organizado por el Comité de Derechos
Humanos del Comité Municipal del Partido
R e v o l u c i o n a r i o  I n s t i t u c i o n a l  d e
Chicoloapan y logró reunir a unas 200
m u j e r e s  a p r o x i m a d a m e n t e .  L a s
exposiciones estuvieron a cargo del Lic.
Silverio Tapia Hernández y la Lic. María
Teresa Mondragón, Secretario Ejecutivo y
Secretario de Seguimiento, respectiva-
mente. El tema comprendió una breve
exposición sobre las garantías individuales
consagradas en la Consitución General de la
República, haciendo especial hincapié en
los derechos de igualdad que existen entre
el hombre y la mujer en todos los aspectos.
Resaltaron asimismo, los derechos que

tienen las mujeres, la forma para hacerlos
valer, ante qué autoridades, los tipos de
delitos en que la mujer puede enfrentarse
como ofendida, tales como: Peligro de
contagio, lenocinio, hostigamiento sexual,
estupro, violación, lesiones, etc. También se
efectuó una breve referencia acerca de los
derechos que tiene la mujer en materia civil,
laboral y en la asisitencia social.

Desde luego, no se olvidó hacer
referencia de las diversas Declaraciones y
Convenciones Internacionales firmadas por
el Estado Mexicano, entre las que destacan:
La Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra
la  Mujer de 1967, la Convención sobre los
Derechos Políticos de la Mujer de 1948,
C o n v e n c i ó n  I n t e r a m e r i c a n a  s o b r e
Concesión de los Derechos Civiles de la
Mujer, de 1954. De estos instrumentos se
explicó la importancia que tiene divulgarlos
en virtud de que consagran los derechos de
la mujer a nivel internacional y que también
forman parte de nuestro derecho interno por
haber sido ratificadas por el Estado
Mexicano.

12.- "LOS DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD", PLATICA EN
TEMASCALCINGO.

Tomando en cuenta la importancia que
despertó el tema de los derechos humanos de
los discapacitados celebrado en Atlacomulco,
la Presidencia Municipal de Temascalcingo
solicitó a la Lic. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, que nuevamente enviara
un representante a dicha municipalidad para
ofrecer una plática a las personas con
discapacidad, acerca de los derechos que
tienen consagrados en diferentes
ordenamientos legales tanto a nivel estatal
como federal; además de contribuir de alguna
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manera a despertar la conciencia de solidaridad
y comprensión de la familia y la sociedad. 

El evento fue realizado el día 23 de abril
en el auditorio de la Presidencia Municipal
dirigido por el Profr. Rene Cruz, Secretario
del Ayuntamiento y la exposición estuvo a
cargo del Lic. Tomás Trujillo Flores, Jefe
del Departamento de Capacitación de la
Comisión de Derechos Humanos, quién
abundó  sob re  l o s  de rechos  de  l o s
discapacitados como los de igualdad,
educación, salud, derechos civiles y
políticos, así como de las prerrogativas que
contempla la Ley General de Salud Federal
y la Ley General de Salud Estatal, referente
a l  t r a b a j o ,  e d u c a c i ó n  t r a n s p o r t e ,
estacionamientos, entre otros.

Fueron dos las acciones más relevantes
en es te  evento ,  en  pr imer  lugar  la
posibilidad de crear una Asociación
Municipal de Discapacitados y en segundo
lugar, representantes del DIF municipal
ofrecieron apoyos como despensas y la
continuación del programa "Vivienda para
Discapacitados", mediante el cual el
Gobierno les proporciona el material y las
familias aportan la mano de obra. El evento
estuvo concurrido por diversos pobladores
de la región, reuniéndose aproximadamente
unas 200 personas.

13.-"DERECHOS HUMANOS DEL
NIÑO", TALLER EN TOLUCA.

Con motivo de los festejos del día del
niño, la Asociación Civil Mujeres en
Acción por México, delegación Estado de
México, organizó un evento sobre los
derechos del niño que tuvo lugar el día 28
de abril, en el auditorio del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la
Educación, sección 17 de esta Ciudad de
Toluca; entre otras instituciones, se invitó a
la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México. Al acto inaugural asistió
la Lic. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente del Organismo, el Lic. Silverio
Tapia Hernández, Secretario Ejecutivo y el
Lic. Adolfo Hernández Figueroa, Secretario
Particular, así como también Rafael
Castillo, Humberto Gómez, Eduardo
Reveles y Luis López,  adscri tos al
Departamento de Capacitación, quienes
participaron como ponentes en este
importante tema.

El desarrollo del evento se efectuó en
cuatro mesas de trabajo formadas por
alumnos destacados de educación media
bás i ca  de  d i f e r en t e s  i n s t i t uc iones
educativas. El programa consistió en breves
consideraciones sobre lo que son los
derechos humanos, así como los derechos
de los niños contenidos en la Declaración
sobre los Derechos del Niño de 1959 y la
Convención de los Derechos del Niño de
1989; de esta última se elaboró un tríptico
en el que se incluyeron los derechos
elementales y se distribuyó a los educandos.

14.- "DIALOGOS CON  JOVENES
SOBRE DERECHOS HUMANOS", EN
CHALCO. 

En la Ciudad de Chalco, el día 7 de
mayo, se realizó un diálogo con unos 130
jóvenes integrantes de la organización
"Juventud Popular Revolucionaria" de esa
municipalidad, sobre los derechos humanos
en general y en especial de los inherentes a
su edad.

La coordinación de estos diálogos
estuvo a cargo de los Licenciados Tomás
Tru j i l l o  F lo re s ,  Humber to  Gómez
Guadarrama y Rafael Castillo Abundez,
adscritos al Departamento de Capacitación
de  es ta  Comis ión  Es ta ta l ,  qu ienes
explicaron algunos de sus derechos como
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los de salud, recreación, deporte, educación
y socioculturales; haciendo referencia a
instituciones encargadas de promoverlos,
entre las que se encuentra el Instituto de la
Juventud y el Deporte del Estado, que
proporciona información sobre becas, bolsa
de trabajo, campamentos turísticos,
orientación sexual, certámenes estatales y
nacionales de oratoria y declamación, entre
otras.

A manera de conclusión, los expositores
y demás integrantes del presidium se
integraron en 4 equipos de trabajo, los
cuales, mediante el intercambio de ideas,
plasmaron su pensamiento sobre lo más
importante de este diálogo en pliegos de
car tul ina ,  que fueron expl icados  y
comentados en sesión plenaria. Finalmente,
se les entregó material impreso relativo a
sus derechos humanos elaborado por esta
Comisión. 

15.- "LOS DERECHOS HUMANOS Y
LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO",
CONFERENCIA EXPUESTA EN
CIUDAD NEZAHUALCOYOTL.

Dentro del Programa "Diálogos con la
Ciudadanía", esta Comisión de Derechos
H u m a n o s  e x p u s o ,  e n  C i u d a d
Nezahualcóyotl, el día 8 de mayo, a unos
200 integrantes de varias organizaciones
sociales, una conferencia relacionada con el
tema de los derechos humanos,  los
objetivos, atribuciones y competencia de la
Comisión Estatal. La exposición estuvo a
cargo del Licenciado Silverio Tapia
H e r n á n d e z ,  S e c r e t a r i o  E j e c u t i v o .
Asimismo, participó en este evento el
Licenciado Alejandro Arley Angeles,
Consejero Ciudadano de la Comisión, quien
trató el tema de la autonomía del organismo
y atribuciones del Consejo, destacando la
importancia que éste tiene en la toma de

decisiones, como máxima autoridad de la
Comisión, entre las que destacan la
aprobación de las recomedaciones lo que la
caracteriza como única en el país.

16.- "DERECHOS HUMANOS DE LOS
OBREROS", EN CUAUTITLAN
IZCALLI.

El Lic. Adolfo Hernández Figueroa,
Secretario Particular de la C. Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos, expuso
una conferencia para los agremiados de la
C o n f e d e r a c i ó n  d e  T r a b a j a d o r e s
Campesinos, afiliada a la C.T.M., el día 9
de mayo.

El tema se concretó a explicar cuáles
son los derechos de los obreros que se
consagran en la Constitución General de la
República, en la Ley Federal del Trabajo,
así como en la legislación internacional
aprobada por la O.I.T.

El evento fue realizado en el auditorio
de la propia Confederación, con sede en
Cuautit lán Izcall i ,  donde asist ieron
aproximadamente unos 300 trabajadores
invitados por diversos líderes sindicales. 

La exposición mencionada propició
gran entusiasmo, fundamentalmente al
informarse sobre los programas y acciones
que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos ha implementado para  la
protección y defensa de los derechos
sociales de los trabajadores.

17.- "LOS DERECHOS HUMANOS Y
LA NIÑEZ", TEMA EXPUESTO EN LA
ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL
No.1, "IGNACIO RAMIREZ", TOLUCA.

El Director de la Escuela Secundaria
Federal número 1 "Ignacio Ramírez" de la
Ciudad de Toluca, invitó a la Presidente de
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esta Comisión a fin de que, en la asignatura
de civismo, se proporcionara a 300
educandos información relacionada con los
derechos humanos del niño.

La plática se efectuó el día l3 de Mayo
bajo la coordinación de la Profesora
Elizabeth Ocampo Torres, titular de la
materia. El equipo de ponentes lo integraron
Humberto Gómez Guadarrama, Luis López
y Epigmenio Mendieta, adscritos al área de
capacitación de la Comisión, quienes dentro
del proceso enseñananza-aprendizaje
expusieron el contenido de la Convención
de los Derechos del Niño, aprobada por la
Organización de las Naciones Unidas en
1989.

18.- "LOS DERECHOS HUMANOS DE
LOS DISCAPACITADOS", PANEL
REALIZADO EN TENANCINGO. 

Con fecha 13 de mayo, el Club de
Leones de Tenancingo fue sede  de una serie
de ponencias relativas a la problemática que
viven las personas que padecen discapadad,
contando con un auditorio de 125 personas,
entre discapacitados y familiares de éstos.

El evento lo desarrollaron de manera
conjunta  la  Comisión de  Derechos
Humanos, el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial del DIF Estatal, y Red
Ciudadana, con los temas alusivos a los
derechos humanos, aspectos psicológicos,
m i n u s v a l i d e z  y  r e h a b i l i t a c i ó n  e
independencia del discapacitado; para que
de alguna manera aligeren su situación
asumiendo actitudes positivas que los
incorporen a la sociedad. 

U n a  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  m á s
importantes del evento fue el establecer las
bases para la creación de una asociación
civil de discapacitados en el Valle de
Toluca. Este compromiso se concretizó el

día 4 de junio en el auditorio de Red
Ciudadana, con sede en Toluca, donde se
dio a conocer el acta constitutiva que
establece los objetivos, estatutos, estructura
y designación de los integrantes de la mesa
directiva. Para la elaboración de esta acta,
el programa de trabajo y el proyecto de un
Reglamento de los derechos y prerrogativas
de los Discapacitados, se recibió la
orientación y apoyo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado.

19.- "DIALOGOS CON LA
CIUDADANIA Y LOS DERECHOS
HUMANOS", EN TECAMAC.

El l7 de mayo, la ciudadanía de
Tecamac se dio cita en el auditorio de la
Presidencia Municipal del lugar para
escuchar  información acerca de la
naturaleza jurídica y funciones de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, por parte de los Licenciados Carlos
Domínguez, Humberto Gómez y Rafael
Castillo, servidores públicos del mismo
organismo.

Aproximadamente 100 asistentes
manifestaron sus inquietudes y dudas en
torno al tema de los derechos humanos,
presentación de quejas, procedimiento y
r e c o m e n d a c i o n e s ,  l a s  q u e  f u e r o n
ampliamente satisfechas por los expositores
mencionados.

20.- "DIALOGOS SOBRE DERECHOS
HUMANOS" CON LOS HABITANTES
DE SANTA MARIA TONANITLA.

El 21 de mayo correspondió a 130
habitantes, aproximadamente, de Santa
Mar í a  Tonan i t l a ,  pe r t enec i en t e  a l
Municipio de Jaltenco, dialogar sobre la
problemática de los derechos humanos que
existe en esa población, principalmente por
los abusos de autoridad. Por tal motivo, los
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licenciados Joaquín Bernal Sánchez,
Segundo Visitador, Epigmenio Mendieta
Valdez y Humberto Gómez Guadarrama,
jefes de proyectos, de la Comisión de
Derechos Humanos, expusieron de manera
sencilla y breve el procedimiento para la
presentación de quejas, por presuntas
violaciones a los derechos humanos
cometidas por autoridades y servidores
p ú b l i c o s  e s t a t a l e s  y  m u n i c i p a l e s .
Asimismo, los representantes de la
Comisión, se dieron a la tarea de recibir
algunas quejas que presentaron los
ciudadanos del lugar.

21.- "LA EVOLUCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y SU
PROTECCION Y DEFENSA EN
MEXICO", SIMPOSIUM AUSPICIADO
POR LA UNIVERSIDAD "ISIDRO
FABELA DE TOLUCA" S.C.  

El Lic.  Ricardo Mercado Galán,
Director General de la Universidad "Isidro
Fabela de Toluca, S.C., incorporada a la
Universidad Autónoma del Estado de
México, auspició el día 27 de mayo el
s impos ium antes  re fer ido  para  los
estudiantes y catedráticos de la carrera de
derecho. 

El evento se desarrolló conforme al
siguiente programa:

° Lic. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente de la Comisión:
"Concepto y Fundamentación de los
Derechos Humanos". 

° Lic. Tomás Trujillo Flores, Jefe del
Departamento de Capacitación:
"Historia Universal de los Derechos
Humanos".

° Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo: "La Protección
Internacional de los Derechos
Humanos". 

Los Lics. Joaquín Bernal Sánchez y Humberto Gómez Guadarrama, dialogando con los ciudadanos de Tonanitla.
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° Lic. Miguel Angel Contreras Nieto,
Primer Visitador General: "La
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México". 

Tanto el Lic. Carlos Mercado Tovar,
ex-rector de la Universidad Autónoma del
Estado de México, como el Lic. Carlos
Mercado Galán, Director General de la
Universidad "Isidro Fabela", manifestaron
la importancia y trascendencia que
representaba este evento en la formación
profesional de los 200 estudiantes y
catedráticos que asistieron. Finalmente,
agradecieron la participación de los
exponentes.

22.- "LOS DERECHOS HUMANOS DE
LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS", EN AMATEPEC.

El Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Ejecutivo de la Comisión, se
constituyó en el Municipio de Amatepec el
29 de mayo, para participar con el tema "Los
Derechos Humanos de los Trabajadores
Migratorios". En este evento se abordó la
problemática que enfrentan los trabajadores

mexicanos que emigran al vecino país del
norte en busca de mejores condiciones de
v i d a .  L a s  c a u s a l e s  p r i n c i p a l e s  s e
concretaron en la falta de empleo, bajos
precios de los productos agrícolas y del
ganado; lo que implica que los habitantes de
la región, principalmente los jóvenes, se
vayan de braceros a los Estados Unidos de
Norteamérica. Por la importancia del
evento, el Lic. Silverio Tapia, expuso para
l a s  p e r s o n a s  q u e  a s i s t i e r o n ,  1 5 0
aproximadamente,  los derechos humanos
de los mexicanos que trabajan en el vecino
país del norte, distribuyéndoles trípticos y
demás material que se preparó para este
tema.

23.- "LOS DERECHOS HUMANOS Y
LA POLICIA PREVENTIVA", TOLUCA.

P a r a  c o a d y u v a r  c o n  l a
p ro fes iona l i zac ión  de  lo s  cue rpos
policiales, la Lic. Mireille Roccatti
Velázquez, envió a los l21 municipios de la
entidad  un ejemplar de la  edición
"Legislación de Derechos Humanos para el
Estado de México", y al mismo tiempo hizo

Lics. Carlos Mercado Tovar, Mireille Roccatti Velázquez, Ricardo Mercado Galán, Miguel Angel Contreras Nieto y
Tomas Trujillo Flores, durante el Simposium realizado en la Universidad "Isidro Fabela".

CODHEM

241



del conocimiento de los presidentes
municipales,  la disposición de esta
Comisión para impartir cursos sobre
derechos humanos a las policías preventivas
municipales.

Con base en lo anterior, el Presidente
Municipal de Toluca, solicitó el primer
curso para 360 servidores públicos entre
p o l i c í a s ,  c o m a n d a n t e s  d e  á r e a ,
comandantes de zona, instructores de la
Academia de Policía, jefes de departamento
y personal administrativo. 

Una vez autorizada la petición, se
comisionó a los Licenciados Adolfo
Hernández Figueroa, Silverio Tapia
Hernández, Tomás Trujillo Flores, Rafael
Castillo Abundez y Humberto Gómez
Guadarrama, para que impartieran dicho
curso del 1 al 5 de junio, de conformidad
con el programa siguiente: Nociones sobre
D e r e c h o s  H u m a n o s ;  G a r a n t í a s
Individuales; Importancia y Funciones de la
Policía;  La Policía  y los  Derechos

Humanos; y, Derechos, Obligaciones y
Responsabilidades del Policía.

Este primer evento despertó gran interés
para los policías del Municipio, pues
manifestaron su inquietud por continuar con
este tipo de actividades que amplían el
conocimiento en beneficio de la población,
además de concientizarlos sobre sus
derechos y obligaciones que tienen como
servidores públicos y seres humanos. Al
término del curso, el Presidente Municipal,
el Secretario del Ayuntamiento y el Director
d e  S e g u r i d a d  P ú b l i c a  M u n i c i p a l ,
agradecieron a la Presidencia de esta
Comisión, la colaboración y apoyo por la
impartición de este importante curso.

24.- "DERECHOS HUMANOS DE LA
TERCERA EDAD", EN RED
CIUDADANA, TOLUCA.

En respuesta a la inquietud de la
organización estatal "Red Ciudadana", con
sede en Toluca, el Lic. Tomás Trujillo

El Director de Seguridad Pública Municipal y los representantes de la Comisión de Derechos Humanos que
impartieron el curso a 360 elementos de la policía municipal de toluca.
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Flores y Humberto Gómez Guadarrama, en
representación de la Comisión de Derechos
Humanos, expusieron el tema relativo a los
derechos humanos de la tercera edad, a 60
asistentes. 

Lo más relevante de esta plática lo
constituyeron  las quejas expuestas en torno
a la falta de oportunidades para continuar
integrados a la vida económica, cultural y
profesional de la sociedad, además de las
demandas de apoyo para hacer realidad,
sobre todo, las prerrogativas que se otorgan
en el programa del Instituto Nacional de la
Senectud, Delegación Estado de México.
Este evento se verificó el día 2  de junio, en
el auditorio de Red Ciudadana, en esta
ciudad de Toluca.

25.- "LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO",
EN LA ESCUELA DE DERECHO DE
ATLACOMULCO, MEXICO.

A solicitud del Lic. Pedro Becerril
García, Director de la Escuela de Derecho
de Atlacomulco, México, la Lic. Mireille
Roccatti Velázquez, Presidente de la
Comisión, dictó el día l0 de Junio a la
comunidad estudiantil y personal docente
de la Institución conformada por 180
personas, una conferencia sobre Los
Derechos Humanos en el Sistema Jurídico
Mexicano.

En su disertación, la Lic. Roccatti
Velázquez, realizó una reseña genérica de
la noción de derechos humanos, su
evolución histórica, rasgos distintivos del
Ombudsman; para destacar finalmente de
manera sencilla y concisa las atribuciones y
competencia de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Por su parte, el Lic. Pedro Becerril
García  a l  agradecer  la  presencia  y
participación de la C. Presidente de la

C
La Lic. Mireille Roccatti Velázquez, durante su intervención en el auditorio de la Escuela de Derecho de

Atlacomulco, México
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omisión, externó:

"La verdad es que esta institución se
siente henchida por la presencia de gente tan
especial. La presencia de la mujer en tarea
tan importante en un país donde los
derechos humanos siempre han estado
expuestos  a  violaciones ,  nos  da  la
oportunidad de pensar que podemos seguir
teniendo confianza en la humanidad al ver
a una mujer ante una gran responsabilidad,
como lo es la protección y defensa de los
derechos humanos y, además de tener una
preparación incomparable, es madre.
Asimismo, es depositaria y custodia de
valores tan caros como son la libertad, la
justicia y honestidad al frente de la
Comisión de Derechos Humanos, en donde
moralmente hay que doblegar al que se
siente más fuerte que los demás, solo porque
tiene en sus manos la autoridad que la ley y
el derecho le han transmitido."

26.- "DERECHOS HUMANOS DE LOS
TRABAJADORES MIGRATORIOS",
EN SAN PEDRO LIMON, MUNICIPIO
DE TLATLAYA.

Como resultado del interés que causó la
exposición sobre los derechos humanos de
los trabajadores migratorios en Amatepec,
destacados ciudadanos de la población de
San Pedro Limón,  per teneciente  al
Municipio de Tlatlaya, solicitaron que día
12 de junio que personal de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
dialogara también con un grupo de
aproximadamente 120 personas del lugar,
en relación al mismo tema. La exposición se
reforzó con la entrega de un tríptico con
información sobre los derechos de los
trabajadores migratorios dentro del
territorio norteamericano, en el que se
describen las formas de cómo salir de
Estados Unidos, los derechos que tienen en
caso de ser deportados y una lista de las

O f i c i n a s  d e l  G o b i e r n o  M e x i c a n o
(Consulados) encargadas de proteger a
aquellos mexicanos legales o ilegales que se
encuentren en el extranjero, así como los
respectivos domicilios y teléfonos.

27.- "DERECHOS HUMANOS Y
SEGURIDAD PUBLICA", PRIMER
SEMINARIO PARA LA ACADEMIA DE
POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO.

Con el objeto de concientizar a los
miembros de la Policía Judicial del Estado
en materia de derechos humanos a través de
la capacitación, como una medida para
prevenir y evitar las violaciones a los
d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l o s
mexiquenses, y desempeñar de manera más
eficiente su labor de guardianes de la
seguridad pública, la Comisión de Derechos
Humanos y la Procuraduría General de
Justicia estatales, convinieron en la
impartición de un Seminario titulado
"Derechos Humanos y la Seguridad
Pública", para cuarenta y siete aspirantes a
investigadores de la Policía Judicial de la
entidad.

El evento tuvo lugar en el salón de usos
múltiples de la propia Comisión del 14 al 21
de junio, participando como instructores por
parte de este organismo los Licenciados
Miguel Angel Contreras Nieto, Primer
Visitador General, Joaquín Bernal Sánchez,
Segundo Visitador General, Silverio Tapia
Hernández, Secretario Ejecutivo, Adolfo
Hernández Figueroa, Secretario Particular
de la Presidencia y Tomás Trujillo Flores,
Jefe del Departamento de Capacitación.

En el acto inaugural se contó con la
presencia del Lic. José Vera Guadarrama,
Procurador General de Justicia del Estado,
quien destacó la importancia histórica de
este tipo de eventos tan necesarios en la
profesionalización de la policía judicial.
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El Lic. Miguel Angel Contreras Nieto, exponiendo el tema de "Las Responsabilidades"en que pueden incurrir los
Policías Judiciales del Estado

El Lic. Joaquín Bernal Sánchez, explicando el procedimiento de queja que se sigue ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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Asimismo agradeció a la C. Presidente de la
Comisión la colaboración y apoyo por la
impartición de este Seminario. Por su parte,
la Lic. Mireille Roccatti, al declarar
inaugurado dicho seminario, hizo votos
porque la capacitación sobre derechos
humanos a los miembros de la Academia de
la Policía Judicial rindiera sus frutos reales
en las responsabilidades que adquirirían
como servidores públicos; también,
manifestó su esperanza porque estas
acciones se ampliarán con posterioridad a
todos los integrantes de la policía judicial y
Agentes del Ministerio Público del Estado.

28.- "LOS DERECHOS HUMANOS DE
LA TERCERA EDAD", EN METEPEC.

La señora Josefina Villaseñor de
Mercado, Presidente del DIF municipal de
Metepec, la señora Rosalba Molina Santos,
Coordinadora del mismo organismo y el
Lic. Mario Miranda, coordinador del
p rograma la  Terce ra  Edad  de  Red
Ciudadana, reunieron el 16 de junio a unas
80 personas de la tercera edad con el objeto
de escuchar una ponencia sobre derechos
humanos de este género.

La exposición estuvo a cargo de los
Licenciados Tomás Trujillo Flores y
Humber to  Gómez  Guada r rama ,  en
representación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en la cual
explicaron las prerrogativas de que gozan
las personas de la tercera edad en materia de
transportes, salud, recreación, actividades
socioculturales, cuestiones jurídicas, etc.

Al término de la ponencia, los asistentes
denunciaron públicamente las violaciones
de que son objeto en sus derechos y
prerrogativas por parte de las instituciones
gubernamentales. Esto sirvió para que la

Comisión de Derechos Humanos tome
medidas sobre el particular.

29.- "DERECHOS HUMANOS DE LOS
JOVENES", EN SANTA MARIA
TONANITLA, MUNICIPIO DE
JALTENCO.

Representantes de la Asociación Civil
"Unión Progresista de Tonanitla" y
ciudadanos del lugar, personalmente
acudieron a esta Comisión a solicitar la
presencia de su personal para el día l8 de
Junio, a fin de continuar con los diálogos
sobre derechos humanos que en el mes
anterior se realizaron, en virtud del interés
especial de padres de familia por capacitar
a sus hijos en el conocimiento de sus
derechos fundamentales.

Para tal efecto, se comisionó a los
Licenciados Joaquín Bernal Sánchez y
Humberto Gómez Guadarrama, Segundo
V i s i t a d o r  y  J e f e  d e  P r o y e c t o s ,
respectivamente, para atender esta petición.
Al acto asistieron unas 100 personas
aproximadamente.

30.- "DERECHOS HUMANOS Y LA
SEGURIDAD PUBLICA", EN
ZINACANTEPEC.

El M.V.Z. Juan Carlos Ernesto Reza
V a l d e z ,  P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l
Constitucional de Zinacantepec, envió
oficio a la Lic. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente de la Comisión de Derechos
H u m a n o s  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o ,
solicitándole la impartición de un seminario
sobre derechos humanos para los elementos
del Cuerpo de Seguridad Pública y demás
servidores públicos municipales, tales como
fiscalizadores y notificadores de obras
públicas y agua potable.
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Por lo anterior,  la Lic.  Roccatti
Velázquez, designó al personal competente
para atender dicha solicitud los días 28 y 29
de junio, realizándose el evento en el "Salón
del Pueblo" de la propia Presidencia
Municipal.

Una vez más se puso de manifiesto el
desconocimiento de los derechos humanos,
así como de los deberes y obligaciones de
los miembros de las corporaciones de
seguridad pública, la Presidencia Municipal
destacó sobre la necesidad de impartir
períodicamente estos seminarios a fin de
capacitar constantemente a los servidores
municipales encargados de vigilar la
seguridad y orden públicos. 

En tal virtud, es de elogiarse la
disposición de las autoridades municipales
por promover la cultura de los derechos
humanos en general, lo que da pié para que
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado insista con otros Ayuntamientos en
la conveniencia de institucionalizar la
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e  e n  f o r m a
permanente sobre los derechos, deberes,
obligaciones y responsabilidades de los
elementos encargados de la seguridad
pública municipal.

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAEM que prestan su servicio social en la CODHEM, preparan el
material didáctico para los cursos que se imparten sobre derechos humanos. 
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Capacitar sobre derechos humanos a todos los policías mexiquenses, imperativo fundamental de la Comisión de
Derechos Humanos.
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ENTREVISTA A LA C.
PRESIDENTE DE LA COMISION

DE DERECHOS HUMANOS

"MIENTRAS PODAMOS PENSAR COMO QUERAMOS Y HABLAR COMO PENSAMOS, 

LA CONDICION DEL HOMBRE AVANZARA HACIA SU PERFECCIONAMIENTO"

JEFFERSON.
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ENTREVISTA A LA C. LIC. MIREILLE
ROCCATTI VELAZQUEZ, POR PARTE DE LA

REVISTA  "PRESENCIA MEXIQUENSE"
(MARZO 10).

Por Nohemí Yáñez Araiza.

"MEXICO, UN PAIS DE
AVANZADA EN LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS HUMANOS."

*- Falta de capacitación y orientación, causa de
violaciones a los derechos humanos.

*- El hostigamiento sexual es una violación a
los derechos humanos de la mujer.

México es un país con una gran tradición en el
respeto de los derechos humanos, afirma la C.
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Mireille
Roccatti Velázquez, quien cumple un papel
muy importante en el ámbito mexiquense al
vigilar que los derechos de los individuos no
sean lesionados por la autoridad o servidor
público.

La titular de la Comisión subraya que el
respeto a los derechos humanos en México
se contempla desde la Constitución de 1824,
la de 1857  y que la Constitución vigente de
1917, en su primer capítulo señala las
garantías individuales de las personas.

La C. Nohemí Yáñez Araiza, reportera
de la Revista "Presencia Mexiquense"

entrevistó a la licenciada Mireille Roccatti
Velázquez, para conocer las acciones que
la Comisión lleva a cabo, así como de las
recomendaciones que ha emitido durante las
primeras semanas de su existencia.

P.M. (Presencia Mexiquense) ¿Qué ha
sucedido desde que se creó la Comisión
de Derechos Humanos en el Estado de
México hasta la fecha?.

M.R. (Mireille Roccatti) La Comisión
empezó a funcionar de manera formal a
partir  del 20 de enero, aunque
legalmente existimos por la Ley que la
crea, desde el momento en que los
Consejeros rendimos protesta después
de ser designados, pero en forma
práctica fue el 20 de enero.

En esa fecha, la principal actividad que
se realizó en la Comisión, fue la
organización interna, buscar tanto el
punto de vista de recursos materiales
como los recursos humanos.

Se empezaron a recibir quejas en los
primeros días del mes de febrero, aun
cuando desde el  20 de enero
comenzaron a venir varias personas a
pedir orientación, a informarse sobre el
manejo de la Comisión. Pero
formalmente empezaron a presentar
denuncias en los primeros días de
febrero.
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De febrero a la fecha -10 de marzo-
hemos recibido 50 quejas directas,
además de las que se recibieron de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, que fueron 306. Esta
instancia se declaró incompetente, toda
vez que ya existía la Comisión de
Derechos Humanos en el Estado de
México.

El global es de 394 quejas, pero lo más
importante es no restringirse a la
actividad de ser mero receptor de
quejas; lo importante de cualquier
institución de derechos humanos o que
se considere como ombudsman  en el
mundo entero, es la promoción, la
difusión de estos derechos humanos,
para que a su vez pueda haber una
prevención a la violación de los mismos
derechos.  En la medida en que los
ciudadanos y los servidores públicos
lleguemos a conocer, a compenetrarnos
bien de cuáles son esos derechos y en
qué forma se deben respetar, en esa
medida no van a ser violados.

A manera de prevención, es necesario
penetrar en todos los ámbitos de la
sociedad para que este concepto de los
derechos humanos forme parte de la
cultura, que se vea como algo natural
respetar al prójimo, respetar la dignidad
humana y que en un momento dado no
sean transgredidos.

P.M.- ¿Qué documento deben presentar para
una queja por violación a los derechos
humanos?

M.R.- Debe presentarse la queja por escrito, el
cual debe incluir nombre, firma y en
caso de no saber escribir poner la huella
digital. El documento deberá contener
los datos de la persona o personas
agraviadas, se debe anotar el teléfono y

en caso de no tenerlo, proporcionar el
de un vecino o de un amigo.

Se debe relatar los hechos en la forma
más clara y breve, sin dejar de incluir el
lugar donde se presentaron los
problemas, la fecha y en caso de que la
autoridad haya sido identificada,
aclarar qué instancia o servidores
públicos tomaron parte.

La queja debe presentarse antes de que
se cumpla un año del día en que se
cometieron los hechos, en la oficina de
la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de México.

P.M.- ¿Cuáles son los rubros en los que más
denuncias se reciben?

M.R.- Se han recibido con mayor incidencia,
quejas en cuanto a conductas realizadas
por cuerpos policíacos y por retrasos en
la impartición de justicia.

P.M.- ¿Por qué antes de la creación de la
Comisión de los Derechos Humanos
eran pocas las recomendaciones que se
le hacían al Estado, pese a contar con
más de 9 millones de mexiquenses?

M.R.- Existe un gran cúmulo de denuncias, de
quejas, pero no necesariamente todas
deben terminar en una recomendación.
En su gran mayoría yo diría que más de
un 80 por ciento, se resuelven por la vía
conciliatoria. Esto quiere decir que
nosotros le pedimos un informe a la
autoridad, le decimos de que se está
quejando el ciudadano y si está en
nuestras posibilidades pedirles que le
den un pronto remedio, en muchas
ocasiones la autoridad reacciona de
inmediato, atiende nuestro llamado y da
el servicio que está reclamando el
quejoso y se soluciona por la vía de la
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conciliación en una forma muy rápida,
y eso es lo ideal.

Queremos darle un servicio a todos los
ciudadanos y no necesariamente
exhibir a las autoridades.

P.M.- ¿Cuáles son los trámites que debe seguir
un ciudadano  que ve violados sus
derechos humanos?.

M.R.- Bueno, resulta que las personas que
vienen a quejarse en muchas ocasiones
no tienen la suficiente información y se
quejan de situaciones que en realidad
no son violaciones a los derechos
humanos; las personas necesitan
orientación.

En primer término, nosotros
calificamos la queja, para ver si
realmente procede como una violación
de los derechos humanos o bien es falta
de orientación. Si es ésta, le damos la
orientación jurídica necesaria, la
dirigimos hacia la institución o
autoridad que pueda atenderla, y si es
una queja por violación a los derechos
humanos, de inmediato entramos en
funciones, solicitando un informe a la
autoridad señalada como presunta
responsable de la violación.

La autoridad tiene un término de 10 días
para contestarnos con un informe, si
nos contesta dentro de este tiempo,
nosotros ya podemos entrar al estudio
para evaluar los hechos y darles una
respuesta. Pero si la autoridad no
contesta, la misma ley señala que se le
tendrán por ciertos los hechos, si es
omiso en contestar vamos a considerar
que los hechos sí son ciertos.

Afortunadamente hasta el momento
ninguna autoridad ha dejado de

contestarnos el informe y en la gran
mayoría ha existido el ánimo inmediato
por prestar el servicio, por resolver el
problema, de tal suerte que hemos
resuelto muchos expedientes por la vía
conciliatoria.

P.M.- ¿Qué pasa cuando la autoridad no
atiende el  l lamado, cuál es el
procedimiento que se sigue?

M.R.- Entramos al estudio de todas las
evidencias y como si fuese una
resolución o una sentencia, vamos a
llegar a dictaminar qué es lo que
procede. Si contesta el informe y la
autoridad nos prueba que no es cierto,
o que legalmente la autoridad procedió
conforme a Derecho y que el ciudadano
está quejándose de algo que no procede,
por que no se prueba fehacientemente,
nosotros emiti- remos un documento de
No Responsabilidad. Pero si se prueba,
que el quejoso tiene razón, que la
autoridad incurrió en una violación por
leve o por grave que sea, de la índole
que sea, nosotros emitiremos una
recomendación hacia el superior
jerárquico de esa autoridad, para que se
tomen las medidas necesarias, ya sea
una sanción al servidor público. El
superior jerárquico es quién tiene que
tomar las medidas de castigo, al tiempo
que informa a esta Comisión cuál fue el
procedimiento que se siguió. Pero antes
que nada la instancia debe aceptar la
recomendación que hace la Comisión.

Hasta ahora no se ha llegado a hacer
recomendaciones, porque éstas son
punto último en el trabajo de la
Comisión. El número es muy bajo con
respecto a las quejas porque, o no
procede, o porque son incompetencias
o se orientó al quejoso o bien se llegó a
la vía conciliatoria, que es lo más
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deseable,  queremos dar un servicio a la
ciudadanía,  no necesariamente
empezar a cortar cabezas, ya que si
quitamos servidores públicos,
posiblemente llegue otro con los
mismos vicios. Lo que necesitamos es
crear conciencia de que esto llegue a
formar parte de la cultura del servidor
público quien está precisamente para
servir al público.

P.M.- ¿Cuáles serían los pasos para crear en
el servidor público esta cultura?

M.R.- Nosotros estamos promoviendo cursos,
conferencias, entrevistas y charlas a
través de los medios de comunicación.

P.M.- Muchas veces uno piensa que se están
violando nuestros derechos humanos,
pero la gente no lo entiende a ciencia
cierta. ¿Cuál será la orientación que se
le dé a los ciudadanos?

M.R.- Bueno, lo que sucede es que el
ciudadano en muchas ocasiones al
carecer de información suficiente, se
queja, porque está molesto, porque
siente que no se es justo con esta
persona, cuando se siente lesionado en
algún interés;  pero en muchas
ocasiones no se detiene a pensar que él
es quien está provocando esta situación,
porque tiene un pleito con el vecino o
con algún familiar. En este caso nuestro
papel es explicarle la naturaleza de su
problema y orientarlo y enviarlo a la
institución o lugar donde lo puedan
atender. En el supuesto de que se
requiera  de un juicio, de que se
requiera de la asesoría de un abogado lo
que estamos haciendo es mandarlos a
través de un oficio, mandarlos a los
Colegios, Barra de Abogados, en donde
ya tienen servicio los Bufetes de
Solidaridad, que son gratuitos.

P.M.- Muchas mujeres, principalmente
obreras, se quejan de ser acosadas
sexualmente. ¿Este acoso es una
violación a los derechos humanos?

M.R.- Desde luego, dentro de los grupos
vulnerables se encuentra el grupo de los
menores de edad, porque existen los
derechos del niño universalmente
reconocidos por la Organización de la
Naciones Unidas, a través de la
UNICEF. Existen también los grupos
vulnerables de mujeres, y se considera
así no porque seamos menos
inteligentes, o porque seamos menos
fuertes o necesitemos de protección; lo
que sucede es que por nuestra condición
física, somos tal vez menos fuertes
físicamente en un momento dado y hay
individuos varones que pudieran
ejercer cierta fuerza intimidatoria hacia
grupos de mujeres, pero ahí también
vuelvo a lo mismo, la capacitación,
porque esto se da entre mujeres de
estratos sociales con un nivel
académico, un nivel educacional muy
bajo, no sé, sexto año de primaria, tal
vez secundaria y hasta ahí se detienen
los estudios. Pero en la medida en que
podamos capacitar y suplir esta falta de
información explicarles cuáles son sus
derechos, explicar ante quién pueden
acudir en un momento dado si están
sufriendo este tipo de problemas -que
en este caso sería con nosotros-, estas
mujeres se van a sentir seguras de sí
mismas y no van a permitir esta
vejaciones ni esas humillaciones.

P.M.- ¿Qué otros grupos vulnerables existen?

M.R.- Los grupos de indígenas, mujeres,
niños, ancianos que pueden estar
recluídos en un asilo, enfermos
mentales, grupos de alcohólicos en
donde en un momento dado pierden la
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voluntad,  son manejados a
conveniencia, y los reclusos de los
Centros Penitenciarios.

P.M.- ¿Pero qué pasa con los enfermos
mentales o los alcohólicos que no
pueden entender sobre una posible
capacitación?

M.R.- Ahí nosotros acudimos a esos centros,
como cuando se visitan los Centros de
Prevención y de Readaptación Social.
Vemos el estado de las instalaciones
que permita a quienes purgan condenas
que tengan lo necesario para su
subsistencia, se vigilan los programas
de sanidad, detectamos los cuidados de
la alimentación, si existe una asistencia
médica, y en un momento dado si se
puede realizar una sugerencia del caso
o lo que se detecte en las instalaciones,
dígase penales,  clínicas de

rehabilitación para enfermos mentales
y hospitales.

Finalmente quiero decir que México es
un país con una tradición en el respeto
a los derechos humanos de los
individuos. Esta situación se ha venido
contemplando desde hace siglos,
primero con la Constitución de 1824 y
seguidamente con la Constitución de
1857 y finalmente con la de 1917. Toda
la primera parte de la Constitución
vigente, que es la parte dogmática, es
precisamente el respaldo a estos
derechos que son las garantías
individuales.

Jurídicamente, México es un país de
avanzada,  estos derechos son
reconocidos y protegidos por la leyes
desde principios del siglo pasado, pero
ya en forma contundente en la

Lic. Mireille Roccatti Velázquez
"México es un país con una gran tradición en el respeto a los derechos humanos de los individuos"

CODHEM

256



Constitución de 1917.

Entonces, no tenemos más que respetar
el Derecho y respetar al prójimo. Aun
cuando esto parezca muy moralista: No
hagas con el otro, lo que no quieras
que hagan contigo.
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ENSAYO SOBRE DERECHOS
HUMANOS

"SI EL HOMBRE ENCONTRARA LA SOLUCION DEL MUNDO RESPETANDO LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE SUS SEMEJANTES, SERIA EL CAMBIO MAS SORPRENDENTE 

DE LA HISTORIA".
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"EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL ESTADO DE MEXICO."

Por el Lic. Miguel Angel Contreras
Nieto. (Primer Visitador General de
la CODHEM.)

1. El Estado de México.

Sin lugar a dudas, el Estado de México es
una de las entidades federativas de mayor
importancia en los Estados Unidos Mexicanos.
Su historia en múltiples aspectos es la historia
misma de la República, por haber sido en
numerosas ocasiones el centro del remolino
ideológico y político de los debates por las
grandes causas nacionales.

Cuna de mujeres y hombres que con las
luces de sus preclaras inteligencias
iluminaron desde los prístinos orígenes del
Estado Mexicano, el sendero para su
existencia misma y su posterior afirmación
a n t e  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l
decimonónica como un sujeto de derecho
internacional independiente y soberano.

El Estado de México es además la
entidad que ha dado al país su gran Ciudad
Capital, y a tres estados el elemento
indispensable de su territorio. 

D e s p u é s  d e  c o n s u m a d a  l a
independencia nacional, y luego del
e s t r e p i t o s o  f r a c a s o  d e  l a  p a r o d i a
Imperialista de Agustín de Iturbide, el
Estado Mexicano comenzó a delinear con
rasgos firmes el proyecto de nación que

mejor acomodara a ésta privilegiada parte
de l  mundo  y  a  l a s  c a r ac t e r í s t i c a s
particulares de sus habitantes. Se eligió por
propia convicción al federalismo que tan
excelentes resultados empezaba a mostrar
en el incipiente Imperio Norteamericano.
De esta guisa, se pactó primero ese régimen
en el Acta Constitutiva de la Federación el
último día de Enero de 1824, y se confirmó
en la Constitución del cuatro de Octubre del
mismo año.

La aceptación del federalismo por los
constituyentes se inspiraba en la convicción
de que éste sustentaría un Gobierno firme y
liberal que haría tomar al pueblo mexicano
"el rango que le corresponde entre las
naciones civilizadas, y ejercer la influencia
que deben darle su situación, su nombre y
sus riquezas, hacer reinar la igualdad ante la
Ley, la libertad sin desorden, la paz sin
opresión, la justicia sin rigor, la clemencia
sin debilidad; demarcar sus límites a las
autoridades supremas de la nación, cambiar
éstas de modo que su unión produzca
siempre el bien y haga imposible el mal;
arreglar la marcha legislativa poniéndola al
abrigo de toda precipitación y extravío;
armar Poder Ejecutivo de la autoridad y
decoro bastantes a hacerle respetable en lo
interior, y digno de toda consideración para
con los extranjeros; asegurar al Poder
Judicial una independencia tal que jamás
cause inquietudes a la inocencia ni menos
preste seguridades al crimen".*
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El Estado de México era entonces el
más importante de los diecinueve que
formaban la federación, posición que se
debía tanto a su estratégica ubicación
central, como a su enorme extensión
territorial, a la abundancia y diversidad de
su f loreciente economía y recursos
naturales, sin olvidar desde luego su mayor
riqueza que era a la sazón el enorme acervo
intelectual y cultural de su población, entre
las que se incluía a los habitantes de la
Ciudad de México.

En nuestros días, el Estado de México
"se localiza en la zona central de la
República Mexicana, en la parte oriental de
l a  M e s a  d e  A n á h u a c  y  s e  u b i c a
geográficamente entre los paralelos 18
grados 21 minutos y 20 grados 17 minutos
de latitud norte y 98 grados 36 minutos, y
100 grados 36 minutos de longitud oeste, a
una altura de 2,683 metros sobre el nivel del
mar, en su planicie más alta que es el Valle
de Toluca.

Colinda al norte con los estados de
Querétaro e Hidalgo, y al sur con Guerrero
y Morelos, al este con Puebla y Tlaxcala, y
al oeste con Guerrero y Michoacán, así
como con el Distrito Federal, al que rodea
al norte, este y oeste. La extensión territorial
del estado es de 21,355 Km., cifra que
representa el 1.09 % del total del país y
ocupa el vigésimo quinto lugar en extensión
territorial, respecto a los demás estados.
Está dividido en 121 municipios, siendo su
capital Toluca de Lerdo". *

2. Los Derechos Humanos.

Es importante precisar la noción de
derechos humanos y es tablecer  las
condiciones de aplicabilidad de la misma.

Existe una larga lista de definiciones
más o menos precisas, sin embargo, desde
nuestro punto de vista, sólo algunas de ellas
son de utilidad, y son las que recogen
distinciones importantes en el esquema
valorativo en cuyo marco opera la noción de
derechos humanos. Así, se dice que los
derechos humanos son las garantías
individuales que otorga el régimen Jurídico;
los derechos del hombre; o en el concepto
que nosotros aceptamos: los derechos
fundamentales del individuo considerado
ais ladamente  o  como par te  de  una
colectividad.

2.1. Rasgos Distintivos de los Derechos
Humanos.

Es importante señalar que no todos los
derechos morales constituyen aquello que
suele denominarse "derechos humanos".

De acuerdo con el tratadista Maurice
Cranston, un rasgo distintivo de los
derechos humanos es que "ellos versan
sobre bienes de fundamental importancia
para sus titulares, son normalmente bienes
de importancia primordial". ** 

En consonancia con lo anterior,
podemos decir que los llamados derechos
humanos son aquellos derechos morales de
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que gozan todos los seres humanos, por el
solo hecho de serlo.

Otro rasgo distintivo de los derechos
humanos es su inalienabilidad, es decir que
los mismos no pueden perderse por propia
voluntad.

3. La Protección de los Derechos
Humanos en el Estado de México.

En nuestra Entidad federativa, se ha
seguido un continuo histórico en donde el
afán por la protección a los derechos
humanos de sus habitantes ha estado
siempre presente.

Desde los primigenios orígenes del
Estado, en la aurora misma del federalismo
mexicano, en la intensa pugna por conservar
la capital original; en las Constituciones de
1827, 1861, 1870 y la actual de 1917, es
palpable la preocupación de ilustres
legisladores de ayer y de hoy que con
enorme amor por la patria chica y un
declarado compromiso con las causas de los
que menos tienen, han patentizado la
vocación republicana y liberal del Estado de
México, destacando en este contexto la
perenne y siempre renovada voluntad de
acceder a un sistema jurídico cuya
característica sea la absoluta observancia
por parte de todas las autoridades y
servidores  públ icos  a  los  derechos
humanos, es decir, en todo momento se ha
pretendido alcanzar una fórmula sencilla
que garantice el respeto a la dignidad
humana.

3.1. Decreto por el que se adiciona el
Artículo 125 Bis de la Constitución Local.

Cumpliendo con la obligación que
desde el mes de enero de 1992 establece el
artículo 102 de la Constitución Federal, la
Legislatura Local, el 9 de abril del año
indicado, aprobó el Decreto número 77 por
el que adiciona con el artículo 125 Bis la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, en los siguientes
términos:

"Artículo 125 Bis.- En el Estado de
México, la protección de los Derechos
Humanos que otorga el orden jurídico, será
competencia  del  Organismo que la
Legislatura establezca para tal efecto, el
cual conocerá de quejas por violación a
estos derechos por actos u omisiones de
naturaleza administrativa de cualquier
autoridad o Servidor Público estatal o
municipal, con excepción de los del Poder
Judicial.  Este Organismo formulará
recomendaciones públicas no vinculatorias
así como denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas.

El Organismo no será competente
tratándose de asuntos electorales, laborales
o jurisdiccionales". *

3.2. Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

El día 20 de octubre del año próximo
pasado, se publicó en el periódico oficial del
Gobierno Constitucional del Estado, el
decreto 128 que contiene la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
como un organismo público, autónomo, de

CODHEM

262

* Gaceta del Gobierno del Estado de México.  Tomo CLIII, Nº 75.  Sección Primera. 21 de Abril de 1992.



carácter permanente con personalidad
jurídica y patrimonio propios, como
Organismo responsable de proteger los
derechos humanos que otorga el orden
jurídico mexicano a los habitantes de la
Entidad y a quienes se encuentren en su
territorio; la Comisión de Derechos
Humanos debe además realizar lo necesario
para la promoción, observancia, estudio y
divulgación de los derechos humanos
contenidos en la Constitución Política de los
E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s  y  l o s
establecidos en los Tratados Inter-
nacionales suscritos y ratificados por
México con la aprobación del Senado de la
República.

La Ley en comento está integrada por
61 artículos, divididos en diez capítulos,
que tratan de lo siguiente:  El Capítulo
Primero precisa los objetivos de la Ley; el
Segundo enumera las atribuciones legales
del Organismo para el cumplimiento de sus
objetivos, destacando desde luego, el
conocimiento de quejas y la tramitación de
los expedientes respectivos, sobre hechos
que supongan violaciones a derechos
humanos por  actos  u  omisiones de
naturaleza administrativa de cualquier
autoridad o servidor público estatal o
m u n i c i p a l  y  l a  f o r m u l a c i ó n  d e
recomendaciones públicas no vinculatorias
a las autoridades y servidores públicos
es ta ta les  o  munic ipa les  cuando  se
compruebe la existencia real de una
violación de derechos humanos; el capítulo
tercero refiere que la Comisión está
integrada por un Consejo de Ciudadanos, el
Presidente (del Consejo y del Organismo),
el Secretario Ejecutivo, los Visitadores y el
p e r s o n a l  p r o f e s i o n a l ,  t é c n i c o  y

administrativo necesario para la realización
de sus funciones.

Destaca aquí la fe pública de que están
investidos el Presidente y los Visitadores,
así como su inviolabilidad por las opiniones
y recomendaciones que formulen o por los
actos que realicen en ejercicio de su cargo,
así como la prohibición de que sean
reconvenidos por ellos.

El Capítulo Cuarto detalla la atribución
de los órganos de la Comisión, precisando
las que incumben al Consejo, al Presidente,
al Secretario Ejecutivo y a los Visitadores;
e l  C a p í t u l o  Q u i n t o  s e  r e f i e r e  a l
procedimiento para la tramitación de las
quejas que se presenten ante el Organismo;
el Sexto a las Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos; el
Séptimo a la obligación que tienen todas las
autoridades o servidores públicos estatales
y municipales de colaborar, dentro del
á m b i t o  d e  s u  c o m p e t e n c i a  c o n  e l
Organismo; el Capítulo Octavo trata de las
notificaciones e informes; el Noveno de la
responsabilidad de las autoridades y
servidores públicos por los actos u
omisiones en que incurran durante y con
motivo de la tramitación de quejas y
denuncias ante el Organismo; el Capítulo
Final se refiere al régimen laboral de los
trabajadores de la Comisión. *

4. Consideraciones Finales.

El  Es tado de  México ,  desde  su
n a c i m i e n t o  h a s t a  l a  f e c h a ,  s e  h a
caracterizado por las ideas liberales de sus
habitantes y la tendencia al respeto de los
derechos humanos.
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El concepto más adecuado para la
expresión de los derechos que el hombre
posee por el hecho de serlo es el de derechos
fundamentales.

La propia historia de la humanidad
marca una línea conductora en el desarrollo
de la lucha por el respeto a los derechos
humanos, y nuestro país no es ajeno a ese
continuo.

El Decreto Presidencial del 6 de junio
de 1990 por el que se creó la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el decreto
de reforma al artículo 102 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, constituyen momentos cumbre
en la historia de los derechos humanos en el
Estado Mexicano.

En el Estado de México, con la
publicación de la Ley que Crea la Comisión
de Derechos Humanos de la entidad y su
respectivo reglamento,  se abre una
oportunidad histórica para la actual
generación mexiquense de demostrar que el
respeto a los derechos fundamentales puede
ser cada vez más palpable.

La observancia  de los  derechos
esenciales del hombre, es un aspecto que
forma parte del genio propio de los pueblos,
de tal forma que para ser una realidad
incontrovertible hoy y mañana, en el Estado
de México debe crearse y fomentarse una
auténtica cultura del respeto a los derechos
humanos, que involucre la participación
activa de todos los sectores, con una
presencia cada vez más efectiva de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, en todos los actos de la vida de
nuestra entidad donde los derechos
fundamentales del individuo se vean
amenazados o conculcados.
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PROGRAMA DE TRABAJO
ABRIL-DICIEMBRE 1993

 "NO ACUSES A LA NATURALEZA , ELLA HA HECHO SU PARTE;

AHORA HAZ  LA TUYA"

MILTON.
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PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MEXICO PARA EL PERIODO
ABRIL-DICIEMBRE DE 1993.

Durante la celebración de la sexta sesión
extraordinaria de Consejo, celebradad el día 1
de abril, la C. Presidente de la Comisión
sometió a la consideración del Consejo un
proyecto de programa de trabajo de este
organismo para el período abril-diciembre de
1993, quedando pendiente su discución y
análisis. Posteriormente, en la cuarta sesión
ordinaria celebrada en día 22 de abril, el
Consejo aprobó la elaboración del programa de
trabajo conforme al proyecto presentado
inicialmente por la Presidencia con las
adecuaciones que se propusieron. La versión
final del programa fue ratificada por el Consejo
en sesión del 6 de mayo, quedando
estructurado como sigue:

 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL PERIODO
ABRIL-DICIEMBRE DE 1993.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, tiene como objeto
primordial proteger y defender los derechos
humanos que otorga el orden jurídico
mexicano a los habitantes del Estado de
México y a los mexicanos y extranjeros que
se encuentren en su territorio. Asimismo,
hará lo necesario para la promoción,
observancia, estudio y divulgación de los
derechos humanos contenidos en la
Constitución General de la República y los
establecidos en los tratados internacionales
suscritos por México.

El cumplimiento de ese objetivo y
demás atribuciones que por Ley tiene la
C o m i s i ó n  d e  D e r e c h o s  H u m a n o s ,
representan una árdua tarea para los órganos
q u e  l a  c o n s t i t u y e n .  S i n  e m b a r g o ,
c o n s i d e r a m o s  q u e  m e d i a n t e  l a
programación de las actividades más
prioritarias y sustantivas y una adecuada
d i s t r i b u c i ó n  d e  f u n c i o n e s  y
responsabilidades, será posible la ejecución
y desarrollo de programas que se pretenden
llevar a cabo.

El Programa de Trabajo que propone
realizar la Comisión para el período
abril-diciembre de 1993, comprende
diversos apartados que se han seleccionado
con base en la urgente demanda de la
sociedad mexiquense y que se relacionan
con las atribuciones más elementales que
tiene que desempeñar la Comisión,
previstas en el artículo 5 de la Ley de la
materia. 

Los pr incipales  rubros que este
organismo enfrentaría tratan de lo siguiente:

• I.- TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE
QUEJAS Y RECOMENDACIONES.

• II.-  SUPERVISION AL SISTEMA
PENITENCIARIO

• III.- ATENCION PARA LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, MUJERES E
INDIGENAS.

• IV.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS

• V.-  CAPACITACION Y ENSEÑANZA DE
LOS DERECHOS HUMANOS.
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• VI.-  COMUNICACION SOCIAL.

• VII.- DOCUMENTACION, ARCHIVO Y
BIBLIOTECA

• VIII.- PUBLICACIONES

• IX.- LA INTEGRACION DEL SISTEMA DE
COMPUTO

• X.-  PROPONER REFORMAS Y ADICIONES
A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION.

• XI.- ACCIONES PARA FOMENTAR  LAS
RELACIONES CON ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES PRO-DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS.

A continuación se detallan los alcances de cada
rubro:

I.- TRAMITACION Y
SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y
RECOMENDACIONES

1.- Mantener al día el estudio, dictamen
y calificación de las quejas recibidas que
contengan la información suficiente para
dicho fin; así como instrumentar un
mecanismo para la eficaz recepción y
orientación al público.

2 . -  R e a l i z a r  u n a  c a m p a ñ a  d e
información acerca de los requisitos
indispensables para la presentación de las
quejas, utilizando el apoyo de los medios
masivos de comunicación y otros de
naturaleza documental, a efecto de que el
v o l u m e n  d e  q u e j a s  p e n d i e n t e s  d e
calificación por falta de información
suficiente del quejoso, no se incremente.

3.- Agilizar los procedimientos internos
que se siguen durante la integración de los
expedientes de queja, con el fin de procurar
su resolución en términos más rápidos y
expeditos.

4.- Realizar mediante la utilización de
servicio social de pasantes, un programa
para trabajar en las áreas propias de las
Visitadurías Generales.

5 . -  E l a b o r a r  m a n u a l e s  d e
procedimientos para cada una de las fases
que se lleven a cabo en la integración,
investigación y resolución de un expediente
de queja con el fin de uniformar acciones y
criterios del personal que participa en esta
actividad.

6.- Implementar entre autoridades y
quejosos mecanismos de conciliación y
amigable composición cuando ello proceda
conforme a la naturaleza de la queja.

7.- Realizar una campaña sobre el
cumplimiento total de recomendaciones.

8 . -  D i seña r  un  mode lo  pa r a  e l
seguimiento acerca del cumplimiento de las
recomendaciones que emita la Comisión.

9.- Mantener canales de comunicación
con los servidores públicos adscritos y
encargados del seguimiento de quejas y
rocomendaciones que se dirijan a las
autoridades presuntamente responsables, a
fin de conjuntar acciones para el oportuno y
debido cumplimiento de los asuntos
respectivos.

10.-  Continuar  con el  t rámite y
seguimiento de las 306 quejas remitidas por
la  Comisión Nacional  de Derechos
Humanos.

11.- Llevar el seguimiento y control de
quejas en sus diversas modalidades, como
las iniciadas, incompetencias, de no
responsabilidad, recomendaciones, de
archivo, asesorías y otras.
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II.- SUPERVISION AL SISTEMA
PENITENCIARIO

1.- Establecer un programa de visitas
permanentes a los Centros de Prevención y
Readaptación Social, así como a los
C o n s e j o s  T u t e l a r e s  p a r a  M e n o r e s
Infractores del Estado de México, con el
objeto de realizar los informes, estudios,
sugerencias y recomendaciones que
procedan para una mayor protección y
defensa de los derechos humanos de los
internos.

2.- Analizar la situación de enfermos
mentales e inimputables en prisión a fin de
proponer, cuando proceda, su externación o
su tratamiento especializado.

3.- Difundir entre las autoridades
penitenciarias, internos y familiares, los
trípticos que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México elabore
pa ra  l o s  Cen t ros  de  P revenc ión  y
Readaptación Social.

4.- Diseñar un instructivo tipo, sobre el
personal de seguridad y custodia de los
Centros de Prevención y Readaptación
Social.

5.-  Recibir  y gest ionar  ante las
autoridades competentes las solicitudes de
traslado que presenten los internos.

 6 . -  Proponer  a  las  autor idades
competentes reformas a la normatividad de
los Consejos Tutelares de Menores y
delegaciones correspondientes.

7 . -  Promover  an te  l a  au tor idad
competente los beneficios de libertad de los
internos que estén en posibilidad de
obtenerlos. 

III.- ATENCION PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL NIÑO, MUJERES
E INDIGENAS

A).- NIÑOS:

1.- Realizar un estudio encaminado a
formular  una  propuesta  modelo  de
Reglamento Interno para el funcionamiento
de casas-hogar públicas para menores, con
las instituciones públicas y privadas
interesadas en la materia.

2.- Organizar un semanario sobre
medios jurídicos para la defensa del menor
y la  prevención del maltrato infantil, con
las instituciones públicas y privadas
correspondientes.

3.- En coordinación con la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social
realizar concursos para la niñez estudiantil
en  relación a los derechos humanos.

4.- Realizar un censo de niños que
trabajan la cal le  a f in de proponer
alternativas a las autoridades competentes
para promover su empleo y educación.

B).- MUJERES:

1.- Realizar un censo de las mujeres que
se emplean en la llamada economía
subterránea, es decir, las que trabajan en la
calle en puestos fijos o ambulantes, a fin de
procurar la defensa de sus derechos
humanos denunciando la extorsión de que
son objeto por parte de las autoridades o de
particulares, inclusive.

2.- Realizar eventos para la difusión de
los derechos humanos de la mujer en
general en cada uno de los Municipios de la
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entidad,  solicitando la colaboración de las
autoridades correspondientes.

C).- INDIGENAS:

1.- Realizar un censo de los grupos
étnicos más representativos en la entidad, a
fin de promover la protección y defensa de
sus derechos humanos.

2.- En coordinación con las autoridades
competentes, realizar eventos para la
capacitación y difusión de los derechos
humanos de los indígenas.

3.- Mantener canales de comunicación
con los representantes de los grupos étnicos
e n  l a  e n t i d a d ,  a  f i n  d e  a t e n d e r
oportunamente las violaciones de que son
objeto.

4.- Elaborar un censo de los indígenas
privados de su libertad en los Centros de
Prevención y Readaptación Social del
Estado, con el objeto de proponer ante las
autoridades competentes una mejor defensa
procesal; así como también darle prioridad
a los casos de preliberación o liberación
definitiva, inclusive.

IV.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS

1.- Llevar a cabo un estudio exhaustivo
de la Legislación Estatal a fin de proponer
reformas o adiciones que garanticen una
mayor protección y defensa de los derechos
humanos.

2.- Presentar una iniciativa de ley para
la prevención y sanción de la tortura en el
Estado.

3.- Participar con las autoridades
competentes en consultas públicas que se

realicen sobre procesos legislativos
relacionados con los derechos humanos.

V.- CAPACITACION Y
ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

1.- Realizar eventos de capacitación
sobre derechos humanos a los diversos
s e c t o r e s  d e  g o b i e r n o  t a l e s  c o m o :
Ministerios Públicos, Cuerpos Policiales,
Militares, Personal Penitenciario, Personal
de Consejos Tutelares para Menores,
Autoridades Municipales, etc. Solicitando,
en caso necesario, la colaboración de las
instituciones correspondientes.

2.-  Organizar cursos,  coloquios,
jornadas, conferencias y talleres sobre
derechos humanos dirigidos a mujeres,
n i ñ o s ,  p e r s o n a s  d e  t e r c e r a  e d a d ,
t raba jadores ,  jóvenes ,  es tudiantes ,
campesinos, discapacitados o inimputables,
etc., solicitando la coordinación necesaria a
las instituciones correspondientes.

3.- Organizar y desarrollar la formación
de promotores de derechos  humanos,
principalmente en áreas urbanas y rurales,
procurando la  co laborac ión  de  las
organizaciones no gubernamentales.

4.- Elaborar material didáctico de
apoyo,  como videos,  proyecciones,
acetatos, trípticos y guías básicas sobre
derechos  humanos, dirigidos a diversos
sectores, según la naturaleza del evento.

5.-  Promover la capacitación de
derechos humanos a grupos étnicos y
comunidades indígenas a través de acciones
c o n j u n t a s  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s
correspondientes o bien organizaciones
defensoras de los derechos de este sector.
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6.- Organizar un ciclo de conferencias a
nivel estatal con residencia en la ciudad de
T o l u c a ,  a  c a r g o  d e  d i s t i n g u i d a s
personalidades en el campo de los derechos
humanos.

VI.- COMUNICACION SOCIAL

1.- Realizar actividades radiofónicas y
televisivas sobre las actividades de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

2.- Conformar una videoteca sobre
derechos humanos.

3.- Realizar un video de capacitación
sobre derechos humanos.

4.- Realizar un programa de difusión de
los derechos humanos a través de la prensa,
incluyendo artículos, entrevistas, boletines,
etc.

5.- Realizar un programa especial de
televisión de video sobre el primer informe
semestral.

6.- Realizar una campaña de  difusión
sobre  requis i tos  esenciales  para  la
presentación de quejas por violaciones a
derechos humanos,  explicándose con
detalle las causales de incompetencia.

VII.- DOCUMENTACION,
ARCHIVO Y BIBLIOTECA

1.- Recopilar el acervo bibliográfico,
documental y hemerográfico en relación
con los derechos humanos.

2.- Crear un archivo especializado para
los expedientes de quejas concluídas, así

como de las ponencias, conferencias, y
memorias  grabadas o escritas, tanto de los
eventos organizados por la Comisión
Estatal como de la participación de los
distintos expositores invitados.

3.- Elaborar un índice analítico de todas
las recomendaciones, observaciones,
documentos de no responsabil idad,
sugerencias e informes que realice la
Comisión.

4.- Difundir el acervo bibliotecario a
través del órgano de difusión bimestral de
la Comisión.

VIII.- PUBLICACIONES

1.-  Producir  la  ser ie  "Derechos
Humanos" como órgano de difusión
bimestral de la Comisión.

2.- Producir textos, folletos, revistas,
etc., y ubicarlos junto con los diversos
trípticos que la Comisión elabore para la
difusión de los derechos humanos. 

IX.- INTEGRACION DEL
SISTEMA DE COMPUTO

1.- Capturar el seguimiento y control de
quejas, de recomendaciones, documentos
de no responsabilidad, observaciones y
sugerencias, a fin de mantener actualizada
y sistematizada la información respectiva.

2 . -  R e a l i z a r  e s t a d í s t i c a s
computarizadas sobre los índices más
sobresalientes de violaciones a los derechos
humanos.

3.- Computarizar el seguimiento de las
actividades de la Comisión para la oportuna
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y veraz impresión de las publicaciones
bimestrales e informes anuales .

X.- REFORMAS Y ADICIONES A
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA
COMISION

1.- Proponer iniciativas de reformas
necesarias a la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado para una
mejor distribución y ejecución de las
funciones.

2 . -  Aprobar  l a  Fe  de  Er ra tas  y
modificaciones necesarias al Reglamento
de la Comisión.

3 . -  F o r m u l a r  y  p r o p o n e r  l a
normatividad que regule los procedimientos
administrativos internos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

XI.- RELACIONES CON
ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES
PRO-DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

1.- Establecer canales de comunicación,
vínculos de colaboración e intercambio de
información con diversas dependencias
gubernamentales, instituciones académicas,
a s o c i a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  y
organizaciones sociales, relacionadas con la
promoción, defensa y difusión de los
derechos humanos.

2.- Intensificar las relaciones y el
i n t e r c a m b i o  d e  o p i n i o n e s  c o n  l a s

organizaciones no gubernamentales
pro-defensa de derechos humanos.

3 . -  B r i n d a r  a s e s o r í a ,  a p o y o  y
colaboración que le sea requerida a la
Comisión de Derechos Humanos, por parte
de los organismos no gubernamentales, así
como fortalecer  la  comunicación y
coordinación con los ya existentes, con
miras a promover la realización de
actividades conjuntas.
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CARTAS A LA COMISION

" EL MUNDO ES MI PAIS, LA HUMANIDAD SON MIS HERMANOS

Y HACER EL BIEN MI RELIGION".

THOMAS PAINE.
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El señor P. Antonino Malhome M.  s.m., hizo
llegar a la Comisión la siguiente carta
autorizando su publicación.

"TRAS LOMITA"

Hace muchos años -yo tendría unos 10 años-
la hija de unos vecinos nuestros se había ido a
París, donde trabajaba como "ama de llaves"
de un escritor famoso en aquellos tiempos, y
un día de vacaciones  nos relataba la
conversación siguiente:

"...Pero usted señor, está siempre escribe y
escribe, pero..." ¿Cuándo Ud. va a publicar
algo que yo pueda leer un día? Su respuesta era
la siguiente: "Mire Ud. Srita., lo importante no
es escribir, sino un día ponerle un título
llamativo, que sea en su  brevedad, apto para
destacar lo esencial de las ideas expresadas en
el libro que venga después".

Esa anécdota se me grabó en la mente, hasta tal
punto que me siento hoy invitado a desarrollar
toda una serie de acontecimientos recientes,
vividos aquí.

Para dar punto final a los trámites legales
relativos al cambio de título oficial de nuestra
Asociación Civil que pasaría a ser I.A.P.
-Institución de Asistencia Privada-, tuve que
conseguir un Certificado de "No Gravamen" de
la casa sita en Ixtapan de la Sal, Méx. Debo
confesar que ignoraba totalmente en qué
consiste, dónde se consigue tal documento...
que en Tenancingo, donde están las oficinas
del Registro de la Propiedad -una hazaña
localizar dicha oficina gubernamental, pero,
con suerte heme aquí, frente al mostrador, a la
ventanilla. - - -"Srita. necesito..."Sí, Sr. aquí es,
pero hay que presentar una solicitud por
escrito"  -en mis adentros pienso: "Tendré que
regresar a México..." Viendo mi inquietud, la
Srita. "no se preocupe, Sr. yo se la voy a
redactar", y en segundos ya está la solicitud,

autorizada y firmada.- "Son $95,000.00 y se
pagan en "Rentas". Otra preocupación
personal ¿Dónde quedará eso y por dónde se
va uno?... Mientras a la Srita. le toca preguntar;
pero, dígame, señor ¿Qué es eso de "Centro de
Acción Social"?, ¿Qué hace usted allí? -Debo
aclarar que en asuntos oficiales, si no se me
pregunta nada, soy un cliente, un peatón, un
viajero, un ciudadano, nada más, pero si me
preguntan: "qué de mi oficio, de mi trabajo",
soy lo que soy, sacerdote, y en este caso,
responsable de un conjunto de actividades
sociales, culturales, etc.

Así fue, y allí fue donde cambió el panorama;...
¡Qué bonito!, yo también pertenezco a un
GRUPO DE VOLUNTARIAS, visitamos en
particular a los "internos" (traduzcan presos),
ayudamos en lo que podemos... visitas,
alimentos, golosinas, libros, distracciones,
orientación" -Sí, cambió la perspectiva frente
al "cliente". -"A propósito, acaba de llegar la
Srita. Carmen, ella lo va a acompañar hasta
"Rentas" donde usted paga, y regresa para que
se le entregue su "Dictamen". Así fué y, ¡Qué
trato! como si fuera yo un familiar suyo, ¡qué
atención, qué amabilidad!... ¡Cuidado con la
banqueta!, etc...

Fue cuando se estableció un trato, ya no oficial,
afloraron las ideas relacionadas con otro
mundo, otra forma de ver realidades humanas,
otra proyección de orden espiritual, de servicio
"al otro, al desamparado", a partir del
despistado frente a la barrera de una ventanilla.
De ahí me viene a la mente, el título evocado
"arriba".

Porque el "tras lomita" suele tener varias
interpretaciones; no es el mismo sentido, si se
habla del Cerro de Guadalupe, visto desde la
Colonia Martín Carrera, que el "tras lomita" de
los indígenas de la Tarahumara que trotan 10,
20 horas, casi sin descansar y con poca comida.
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De hecho, "tras el escritorio", donde se realizan
a diario actividades oficiales, donde existe el
peligro de caer en la rutina, la monotonía, el
tedio, el autoritarismo, etc. -¿Habrá lugar para
otro mundo (olvidar el "cumplir con la Ley"),
y poder romper barreras, para llegar a entrever
"el servicio", la comprensión, el calor humano
que toda persona necesita y espera. Ser capaz
a veces de plantearse respuesta a la pregunta,
-¿Qué puedo hacer yo en el lugar de tal
persona? -o también, ¿Qué pensaría yo si así
me trataran a mí? o, si tal persona ¿fuera mi
hermano, mi hermana?-...

Y he aquí que me vienen a la memoria,
vivencias personales del cautiverio de hace
medio siglo, tiempos de humillación por el país
(Francia) vencido, dominado temporalmente
-porque fuimos víctimas individuales de una
derrota nacional. Pero los internos que están
"tras las rejas" y auxiliados por nuestra amiga,
¿qué no serán ellos víctimas de circunstancias
distintas, de unas derrotas más flagelantes, el
hambre, la soledad, la pobreza, el desprecio, la
ignorancia, y ¿por qué no admitirlo, el odio, la
venganza y la injusticia?, y, ¿ Qé solución
esperan?. Reconozco que nosotros como
militares, esperábamos la "victoria", la
"liberación", pero "ellos" ¿tendrán
oportunidad de una dignidad recuperada, de
una libertad sin cortapizas?.

Me falta recalcar algo que estimo de suma
importancia: la ayuda personal y comunitaria,
asociaciones y voluntariados, alivian por
momentos las tristezas y miserias vividas "tras
las rejas", pero deben estar convencidas de que
en sus aportaciones, está su recompensa. Hay
una profunda reciprocidad: se recibe hasta más
en satisfacciones íntimas, espirituales, que lo
que se entrega, aunque sea a veces con
privaciones. Además sepamos convivir con
"ellos" nos acerca más a Cristo que padeció la
maldad humana y nos hace más hermanos,
capaces de re-crear un mundo donde sean

posibles, alegría, amistad, fraternidad y
justicia.

P. Antonino Malhomme M. s.m.

DEDICADO A: Juana García Contreras y
Carmen Dávila Velázquez.
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México, D.F. a 13 de abril de 1993.

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS
 HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO LITERARIO 510 COL. CENTRO
A.P. 50000, TOLUCA, MEXICO

Apreciable Sra. Presidente:

Por este conducto quiero enviarle una calurosa felicitación por la valentía, la claridad  y la
transparencia con que usted y sus distinguidos colaboradores están empezando la honrosa
responsabilidad que les ha sido encomendadad por el Sr. Presidente de la República.

Mi emocionado reconocimiento está fundado en la siguiente vivencia personal:

PRIMERO .- Derivado del tráfico de influencias lograron el archivo de la denuncia penal por
robo presentada en la mesa cuatro del Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

SEGUNDO.- Recurrí a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para abatir
la impunidad y que la ley se aplique sin distinción alguna, derivándose la Recomendación No. 3/93
y cuyo contenido es prueba de que no valen compadrazgos ni influyentismos, sino que se aplican
puntualmente las directrices que nuestra Carta Magna y sus leyes reglamentarias establecen en
materia de investigación y persecusión de delitos y delincuentes.

Tal forma de materializar el principio constitucional del Estado de Derecho, así como el derecho
humano de la igualdad de todos frente a la ley, merecen el aplauso y reconocimiento de una
ciudadanía que está aviada de servidores públicos investidos de la autoridad moral, la limpieza, la
mística y el profundo apego a los valores jurídicos, que caracterizan a nuestra Presidente de la
CODHEM, Lic. Mireille Roccatti Velázquez .

ATENTAMENTE .

C. P. HUMBERTO LOPEZ MEJIA.
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ASUNTO: Agradecimiento

México, D. F. a 25 de mayo de 1993.

Lic. Mireille Roccatti Velázquez.

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Méx.

Por este conducto tengo a bien en introducirme a sus finas atenciones a efecto de dar más sentido
agradecimiento a la Comisión de su digno desempeño, ya que con motivo de su intervención se
integró el expediente No. CODHEM/559/93-1.

Ya que ante el llamado de esa Honorable Comisión las autoridades responsables enmendaron su
conducta hacia mi, resolviéndome mis derechos y dando una respuesta satisfactoria a mis intereses.
Por lo que pido se archive el expediente como total y definitivamnete concluído.

Le reitero mi más distinguida consideración.

Atentamente 

Agripina Delgado Rivera.

Firma a su ruego:

Alfredo Nájera Sánchez
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