


PORTADA: MAZAHUA

La acuarela ganadora del Primer Concurso Nacional de Acuarelas acerca de Temas
Turísticos del Estado de México, que fue realizado por el Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección General de Turismo, en
coparticipación con la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y el Instituto
Mexiquense de Cultura.

La acuarela lleva como tema a la "mazahua", que indirectamente es un homenaje a
esta ejemplar mujer.

La mujer mazahua, ha impuesto una huella peculiar con su atuendo llamativo y
policromo, complementado con su bisutería popular.

La mazahua además de las labores propias de su sexo, trabaja intensamente en tareas
que apoyan la economía familiar.

Conocidas como "Marías", son íntegras y honestas; inconformes y audaces; luchadoras
infatigables a las que no vence la adversidad; persistentes y bondadosas; dignas de
confianza y plenas de bondad.

Los indígenas mazahuas proceden de la provincia de Mazahuacán, lugar que los
antropólogos sitúan entre las actuales poblaciones de Jocotitlán y Chapa de Mota, Estado
de México.

Durante la colonia este grupo estuvo sometido a tributos y vasallaje, actualmente, los
mazahuas habitan una extensa región que se extiende por los Municipios de Amanalco
de Becerra, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso,
Temascalcingo, Valle de Bravo y Villa de Allende en nuestra entidad, así como en algunas
regiones del Estado de Michoacán.

Los mazahuas son celosos guardianes de sus tradiciones, lo que puede apreciarse en
sus costumbres de los momentos cruciales de la vida, tales como el nacimiento, cortejo,
matrimonio, compadrazgo y muerte; rasgos que conservan con un gran orgullo y dignidad.

A pesar de las grandes limitaciones económicas, viven de la agricultura, artesanía y
pequeño comercio principalmente. Dentro de ello destaca su excepcional calidad de
alfareros.
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EDITORIAL

Los mexicanos de hoy vivimos un momento de gran importancia y enorme
trascendencia.

El desarrollo político y social de nuestra nación nos impulsa de manera lógica y positiva
a descender del discurso demagógico a la acción, de la afirmación retórica a los hechos
y de la imagen a la realidad. Este devenir entraña una línea innegable de progreso.

Tal avance se sustenta en el reconocimiento de que quienes tenemos la responsabilidad
de servir a la sociedad, solamente cumpliremos nuestra misión, cuando abandonemos la
oficina para ir al encuentro con los hechos, al contacto continuo y permanente con el objeto
de nuestra función.

La reciente conmemoración de los 500 años del encuentro de dos mundos ha sido el
foro para que las voces de las comunidades indígenas se manifiesten y hagan eco en la
conciencia nacional, logrando permear todos los sectores de nuestra sociedad, hasta
llegar al consenso generalizado de que es necesario conocer, comprender y respetar las
formas de organización política, económica, social y religiosa, los valores, construcciones
cosmogónicas y todos los aspectos culturales de los grupos étnicos. En nuestra entidad,
esta situación se apareja a otra realidad: La imperiosa necesidad de participar los
beneficios del desarrollo social, tecnológico y económico a los grupos matlazinca,
mazahua, náhuatl, ocuilteco y otomí, para cubrir con ellos una crónica deuda moral y hacer
posible que los integrantes de los mismos puedan acceder al cabal disfrute de sus
derechos humanos y libertades fundamentales,  no sólo en los aspectos mencionados
con antelación, sino también y principalmente en lo que concierne a la justicia, para que
tengan oportunidad de expresar sus reclamos y carencias como una forma de combatir
la inveterada marginación de que han sido objeto. Desde esta perspectiva es inminente
cumplir y aplicar eficazmente todas las políticas en materia de observancia, promoción y
divulgación de los derechos humanos en lo que se refiere a poblaciones indígenas.

El compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con los grupos
vulnerables y particularmente con los indígenas para contribuir al mejoramiento de sus
niveles de vida es una tarea que exige esfuerzo constante y trabajo objetivo.

Esta sincera convicción nos obliga a un esfuerzo cotidiano que no terminará hasta que
todos los mexicanos tengamos el pleno disfrute de los derechos y prerrogativas
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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INTRODUCCION

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, continúa informando a la
sociedad en general acerca de las actividades realizadas y los avances en el programa
de trabajo previsto para el presente año. En cumplimiento de esta obligación, publica la
segunda edición de su órgano informativo "Derechos Humanos" No. 93/4, correspondiente
al bimestre julio-agosto de 1993.

De manera especial destaca la ceremonia celebada el 14 de julio en el Salón del Pueblo
ubicado en el Palacio de Gobierno del Estado, donde la Lic. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente de la Comisión, dio lectura y entregó el Primer Informe Semestral de Labores
a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Entidad, de acuerdo a lo
establecido por las disposiciones legales que norman la actuación del organismo.

En este primer informe no solo destacó las labores más sobresalientes realizadas
durante los primeros seis meses de gestión y los avances en el Programa de Trabajo, sino
también los objetivos y metas por alcanzar.

En la presente edición se incluye un resumen de las principales actividades realizadas
durante los meses de julio y agosto, como son: recepción, tramitación y seguimiento de
quejas; asuntos concluidos; las Recomendaciones aprobadas que van de la 17/93 a la
31/93 y dos Documentos de No Responsabilidad, que se transcriben íntegramente a fin
de que puedan estar al alcance de la ciudadanía en general. 

De igual manera, resaltan algunos eventos relacionados con la promoción y difusión de
los derechos humanos, particularmente la intensa campaña de visitas a comunidades
indígenas, que se lleva a cabo conjuntamente con personal de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado, en cumplimiento al convenio de colaboración
celebrado para tal efecto.
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I.- PRIMER INFORME SEMESTRAL DE
LABORES DE LA COMISION DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE MEXICO

Lic. Mireille Roccatti Velázquez, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, da lectura al Primer Informe de Labores
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Miembros del presidium rindiendo honores a la bandera

Servidores Públicos escuchando el Informe de Labores
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PRESENTACION DEL PRIMER INFORME
SEMESTRAL DE LABORES

El 14 de julio del presente año, la Lic.
Mireille Roccatti Velázquez, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dio lectura y entregó al
Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador
Constitucional del Estado y al C. Lic. y Dip.
Gabriel Ezeta Moll, Presidente de la Gran
Comisión de la "LI" Legislatura Local, el
primer informe semestral de labores de
este organismo.

En dicho evento, que tuvo lugar en el
Salón del Pueblo ubicado en el Palacio de
Gobierno, se contó con la presencia del C.
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Lic. y Mgdo. José Colón Morán;
del C. Presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, Lic. Jorge
Madrazo Cuellar; del C. Secretario
General de Gobierno, Lic. Humberto Lira
Mora; del C. Rector de la Universidad
Autónoma del Estado, M. en D. Marco
Antonio Morales Gómez; del  C.
Procurador General de Justicia, Lic. José
Vera Guadarrama; del C. Presidente
Municipal Constitucional de Toluca, Ing.
Enrique González Isunza; de los CC.
Consejeros Ciudadanos de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, Lic.
Graciela Macedo Jaimes, Lic. Alejandro
Arley Angeles y Dr. Antonio Francoz
Rigalt; así como distinguidos servidores
públ icos federales,  estatales y
municipales.

Por la trascendencia de los mensajes,
se reproducen las palabras, tanto del
Gobernador del Estado como de la
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos.

MENSAJE DE LA PRESIDENTE DE LA
COMISION

"La protección y defensa de los
derechos humanos constituye hoy en
día un auténtico reto moral y un
compromiso insoslayable que cumplir
con la sociedad": Lic. Mireille Roccatti
Velázquez.

Lic. Ignacio Pichardo Pagaza
Gobernador Constitucional del
Estado.

Lic. Gabriel Ezeta Moll
Presidente de la Gran Comisión de
la "LI" Legislatura Local.

Distinguidos Consejeros
Cuidadanos de la Comisión de
Derechos Humanos 

De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 28 fracción V y 56 de la Ley que
Crea la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, en relación con el
artículo 114 de su Reglamento Interno, me
permito entregar a usted señor
Gobernador y a ustedes señores
integrantes de la Quincuagésima Primera
Legislatura del Estado, así como a la
sociedad en general, este primer informe
semestral de labores realizadas durante el
período que comprende del día 7 de enero
al día 7 de julio del año en curso; mismas
que se detallan en el texto denominado
"Derechos Humanos", órgano oficial de
difusión de esta Comisión.

Por tal virtud, en este acto me permito
dar lectura al documento que resume de
manera global  las acciones más
relevantes del primer semestre de gestión,
nutrido de anhelos, voluntades diversas y
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esfuerzos ilimitados, conjuntados en un
sólo empeño: la protección y defensa de
los derechos humanos en el Estado de
México.

El 11 de diciembre de 1992 la
Legislatura Local designó a los
Consejeros Ciudadanos y a la Presidente,
rindiendo la protesta de ley el día 7 de
enero del año en curso. Los días 15 y 22
del mismo mes de enero, el Consejo
celebró sus primeras sesiones, sin
embargo las actividades sustantivas se
iniciaron materialmente el día 1o. de
febrero con la contratación del personal, la
recepción de quejas y la elaboración de su
programa de trabajo.

SESIONES DE CONSEJO

El Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, integrado por un
Presidente, que lo es el de la propia
Comisión, cuatro Consejeros Ciudadanos
y un Secretario, durante este semestre se
ha reunido en dieciséis ocasiones para
celebrar siete sesiones ordinarias y nueve
extraordinarias. 

En el desarrollo de estas sesiones se
han discutido, estudiado y analizado los
asuntos que, conforme a la legislación
vigente, son del  ámbito de su
competencia. La participación de todos y
cada uno de los Consejeros ha sido
determinante para unificar los criterios que
orientan la buena marcha de la Comisión.
Han exist ido consonancias y
discrepancias, pero la buena voluntad ha
prevalecido y con el intercambio de
opiniones, que ha sido fructífero, se buscó
siempre resolver los problemas que la
Comisión, como cualquier institución que
inicia, ha tenido que enfrentar.

Conforme al Programa de Trabajo
aprobado, se han logrado significativos
avances en su ejecución. Los resultados
son alentadores, sin embargo, el camino
por recorrer es largo, pero la convicción y
decis ión en el  desempeño de la
responsabilidad asumida es firme, férrea
y determinante.

RECEPCION DE QUEJAS,
TRAMITACION Y SEGUIMIENTO

Para la oportuna recepción de quejas
se estableció una oficina especial de
información y orientación que tiene como
función recibir  las quejas y
correspondencia, para turnarlas a las
áreas correspondientes, y proporcionar la
atención directa al público. Para la
presentación de quejas se elaboraron
formatos sencillos a fin de ser llenados por
los propios quejosos. En algunos de los
casos la queja fue improcedente por
tratarse de asuntos que no son de la
competencia de la Comisión, tales como
los jurisdiccionales, laborales y de
conflictos entre particulares. Pero cabe
destacar que en todos los casos se otorgó
a los quejosos la orientación y asesoría
legal  necesar ias,  interviniendo
directamente ante las autoridades
competentes para que se les diera la
atención debida y pronta solución a los
problemas planteados.

El trato personal, cordial y directo, el
escuchar atentamente al quejoso,
manternerlo informado y orientarlo con el
profesionalismo que caracteriza al
personal de la Comisión, han sido los
lineamientos fundamentales que la
identifican con la sociedad y el Gobierno.
Estas acciones seguirán manteniéndose
con afán de ofrecer a la población
mexiquense un mejor servicio y una pronta
respuesta a sus peticiones.
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Así, durante el período que se informa,
se recibieron 726 quejas en contra de
diversas autor idades estatales y
municipales, por presuntas violaciones a
los derechos humanos consagrados por el
orden jurídico mexicano. A dicha cantidad
se sumaron 306 expedientes remitidos por
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos por razones de competencia, lo
que hace un total de 1032 asuntos al final
del semestre que se informa.

La estadística de quejas presentadas
en contra de autoridades y servidores
públicos estatales y municipales, refleja
los porcentajes siguientes:

Procuraduría General de Justicia 45.9%

Ayuntamientos 17.3%

Tribunal Superior de Justicia 15 %

Dirección de Prevención y Readaptación Social 5.9%

Otras autoridades 15.9%

Los Municipios con más alto índice de
quejas en contra de autoridades y
servidores públ icos estatales y
municipales, son:

• Toluca

• Tlalnepantla

• Nezahualcóyotl

• Ecatepec y

• Naucalpan

El volumen de quejas recibidas
representa un promedio de seis diarias,
una cada cuatro horas, incluyendo los días
inhábiles, lo que permite proyectar que a
finales de este año la Comisión habrá
recibido más de 2000 quejas, cantidad que

pudiera incrementarse en virtud de la
masiva difusión que hace el organismo
para llegar a todos los rincones del
territorio estatal.

De las 1032 quejas recibidas durante el
presente semestre, han sido concluidas
487; para lograr estos resultados el
reducido personal de las dos Visitadurías
que están en funciones (17 personas en
total), ha tenido que redoblar esfuerzos.

RECOMENDACIONES

Una de las formas de concluir el
procedimiento de queja, es la
Recomendación, la cual consiste en una
resolución de carácter no vinculatorio que
se dirige a la autoridad con el objeto de que
ésta restituya al quejoso sus derechos
violados o,  en su caso, in ic ie la
investigación que se le indica para
sancionar administrativa o penalmente a
los servidores públicos responsables de la
violación.

Si bien es cierto que las
Recomendaciones que emite esta
Comisión de Derechos Humanos no son
vinculatorias para las autoridades o
servidores públicos responsables;
también es verdad que la autoridad moral
que conllevan, obliga a su cumplimiento,
no solamente ante la Comisión, sino
también ante los ciudadanos a quiénes les
han sido violentados sus derechos
fundamentales. De igual manera su
incumplimiento es causa de severa
sanción social para los servidores públicos
renuentes, que son acreedores del
reproche popular.
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Durante el período que se informa, se
aprobaron por el Consejo de esta
Comisión diecinueve Recomendaciones
de las cuales quince se enviaron a la
Procuraduría General de Justicia,
habiendo sido aceptadas todas en cada
uno de sus puntos, de éstas, tres han sido
totalmente cumplidas, ocho parcialmente
cumplidas y cuatro pendientes de cumplir.

A la Presidencia Municipal de Villa de
Allende se dirigió una Recomendación que
fue aceptada y se encuentra parcialmente
cumplida. 

Una Recomendación fue enviada a la
Presidencia Municipal de Ecatepec de
Morelos, misma que se encuentra
pendiente de aceptación.

Al Tribunal Superior de Justicia del
Estado se dirigió una Recomendación que
ha sido aceptada y pendiente de
cumplimiento.

Una Recomendación dirigida a la
Dirección de Prevención y Readaptación
Social, pendiente de ser aceptada.

Esta Presidencia hace un
reconocimiento a las autor idades
estatales y municipales, por su buena
disposición para realizar el trámite legal
correspondiente a dichas resoluciones,
destacando la voluntad política para
resolver por vía de conciliación las quejas
planteadas cuando su naturaleza lo ha
permitido.

DOCUMENTOS DE NO RESPON-
SABILIDAD

Los Documentos de No Respon-
sabilidad son aquellas resoluciones en las
que no se comprueba la violación a los
derechos humanos aducidas por el
quejoso.

Lic. Mireille Roccatti Velázquez, dando lectura al primer Informe Semestral de Labores.
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Sobre el particular, el Consejo de la
Comisión aprobó cinco Documentos,
dir igidos uno a cada una de las
autoridades siguientes:

Procuraduría General de Justicia;
Presidencia Municipal de Tenancingo;
Presidencia Municipal de Tlalnepantla;
Tribunal Superior de Justicia, y
Presidencia Municipal de Naucalpan.

EXPEDIENTES CONCLUIDOS

Del total de quejas recibidas han sido
concluidos por diversos motivos 487
expedientes, que representan el 47.18 %,
en este rubro debemos señalar que el 24
de febrero la Comisión Nacional de
Derechos Humanos remitió a esta
Comisión Estatal en un sólo paquete, 306
expedientes de quejas, lo que significó un
incremento substancial en la tramitación
de las quejas que se reciben diariamente.

Cabe destacar, que la solución de las
quejas durante el procedimiento por
conciliación, fue una de las principales
acciones que esta Comisión implementó
para resolver las quejas planteadas

VISITAS A CENTROS DE PREVENCION
Y READAPTACION SOCIAL

En relación al sistema penitenciario, la
Ley y el Reglamento Interno facultan a
esta Comisión para supervisar el respeto
a los derechos humanos de los internos en
los Centros de Prevención y Readaptación
Social del Estado, incluyendo el Consejo
Tutelar para Menores Infractores y sus
delegaciones. El ejercicio de esta
atribución tiene por objeto realizar los
estudios tendientes al mejoramiento del
sistema penitenciario de la Entidad;
sugerir a las autoridades competentes las
medidas que t iendan a la plena

readaptación social de la población
penitenciaria y dar trámite a las quejas que
presenten los internos. En tal sentido y de
conformidad con lo establecido en el
Programa de Trabajo, se visitaron once
Centros; así como también la Escuela de
Rehabilitación para Menores Infractores,
denominada "La Quinta del Bosque".

De los informes rendidos por los dos
Visitadores se constató la existencia de
diversas irregularidades de carácter
administrat ivo. Por esa razón se
formularon al Ejecutivo del Estado una
serie de sugerencias encaminadas a
mejorar las condiciones de vida de los
internos en los Centros de reclusión
relacionadas con su salud, divulgación de
la normatividad aplicable en los mismos,
proporcionarles actividades laborales,
impartirles capacitación, establecer
bibliotecas, procurar la separación de
procesados y sentenciados, entre otras.

Las sugerencias realizadas fueron
aceptadas en su total idad por el
Gobernador del Estado, girando las
intrucciones respectivas para su atención
y ejecución conforme a lo solicitado por
esta Comisión.

DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS NIÑOS, MUJERES
Y GRUPOS ETNICOS

Existe en materia de defensa de los
derechos humanos de los niños, mujeres
y grupos étnicos, un avance del 40% de lo
programado, en razón de que se está
llevando a cabo una investigación
tendiente a conocer la problemática en
que se encuentran inmersos estos
sectores, con la finalidad de proponer
alternativas que propicien una eficaz
protección y defensa de sus derechos.
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De manera especial, en el caso de los
grupos étnicos, conviene destacar que
esta Comisión ha celebrado un Convenio
con la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, con el objeto de
conjuntar esfuerzos y recursos para
promover la investigación, capacitación y
difusión de los derechos humanos a este
sector de la población.

ESTUDIOS LEGISLATIVOS

En materia legislativa se ha revisado la
normatividad estatal, con la finalidad de
proponer reformas que garanticen una
mayor protección y defensa de los
derechos humanos.

Como resultado de lo anterior, esta
Comisión ha elaborado un Anteproyecto
de Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura en el  Estado. Una vez analizada
la viabilidad del proyecto por el Consejo de

este organismo, se enviará a las
autoridades competentes a fin de que, si
lo estiman procedente, le den el trámite
legal que corresponda.

De igual forma, ante la existencia de un
considerable número de personas con
discapacidad, captada en los distintos
eventos en que se ha participado, esta
Comisión prepara un Anteproyecto de Ley
para la Protección de los Discapacitados.

PROMOCION Y DIFUSION DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Se atendió oportunamente la solicitud
de diversas instituciones guberna-
mentales, instituciones de educación
media y superior, organizaciones sociales,
organizaciones no guberna- mentales pro
derechos humanos; así como de la
población en general, para la exposición e
impartición de conferencias, cursos,
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seminarios, páneles, coloquios, y
simposios en materia de derechos
humanos para los sectores siguientes:

• Discapacitados;

• Niños;

•  Mujeres;

•  Personas de la tercera edad;

•  Migrantes;

•  Jóvenes;

•  Policías;

•  Estudiantes;

•  Trabajadores;

•  Campesinos; y

• Organizaciones no gubernamentales.

La Comisión de Derechos Humanos ha
manifestado su abierta y ampl ia
disposición para colaborar con los
diferentes sectores sociales, interesados
en promover y difundir la defensa de los
derechos humanos en la Entidad, sin
considerar tendencias o ideologías.

Con esa finalidad, se atendió la
invitación de diversos organismos no
gubernamentales pro derechos humanos
y otras asociaciones. En 18 Municipios se
atendieron a instituciones guberna-
mentales, organizaciones no guberna-
mentales pro defensa de derechos
humanos y asociaciones, instituciones
educativas y población general, con un
total  de 30 eventos impart idos
aproximadamente a seis mil personas.

DIVULGACION SOCIAL

En lo que corresponde a la divulgación
social, este organismo, desde el inicio de
sus actividades, ha mantenido informada
permanentemente a la sociedad
mexiquense respecto a su integración; la
recepción, tramitación y seguimiento de
quejas;  acuerdos de Consejo; eventos en
materia de difusión; visitas a Centros de
Prevención y Readaptación Social; y, en
general, todo aquello que es de interés
para la población.

Para este efecto, se han emitido 22
bolet ines informat ivos; concedido
entrevistas por radio y televisión,
conferencias de prensa y elaboración de
trípticos relativos a diferentes temas sobre
la materia.

Esta Comisión hace un reconocimiento
público a los medios de comunicación
masiva estatales y nacionales, por su
firme y desinteresada participación en las
tareas de divulgación de los derechos
humanos, y de las actividades que este
Organismo ha realizado. La prensa ha
coadyuvado con probidad y honestidad en
la consolidación de la autoridad moral de
esta Comisión.

EDICIONES PUBLICADAS

En el área de publicaciones, se editó la
"Legislación de Derechos Humanos para
el Estado de México". Un ejemplar de esta
edición se envió a la mayoría de los
miembros de los tres poderes del Estado,
que de una u otra forma están
involucrados en la protección y defensa de
los derechos humanos. También se hizo
llegar a los 121 Presidentes Municipales,
a diversas instituciones educativas y
organizaciones sociales, así como a la
ciudadanía que la ha solicitado.
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Se editó el texto "Derechos Humanos",
órgano oficial de difusión de esta
Comisión, en el que se detallan las
actividades más relevantes realizadas
durante los seis primeros meses de
gestión.

Asimismo, contando con la anuencia de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, se adaptó el texto "La Guía del
Policía" a la legislación del Estado de
México con el título "Manual del Policía:
Sus Derechos y Obligaciones". Este
manual ha servido como auxiliar didáctico
en los cursos de capacitación que se
imparten a elementos de Pol ic ía
Preventiva y Judicial.

INTEGRACION DEL SISTEMA
INFORMATIZADO

Se adquirió el equipo de cómputo que
permitió la creación de los programas
necesarios para informatizar la recepción,
tramitación y seguimiento de las quejas
recibidas.

Este equipo facilita la localización
oportuna de datos para proporcionar al
instante la información sobre expedientes,
su estado actual, la elaboración de
estadísticas y gráficas requeridas para su
mejor manejo.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En lo que se refiere al aspecto
administrativo, a principios del semestre
que se informa, se elaboró el proyecto de
Documento de Asignación de Recursos a
ejercerse en 1993, previéndose una
plantilla de personal de 77 plazas. En la
actualidad prestan servicio en la Comisión
un total de 50 personas.

Señor Gobernador,  Honorable
Legislatura, señoras y señores:

En esta noble función de promover y
elevar la cultura por el respeto de los
derechos de las personas, dentro del más
amplio concepto de justicia y libertad,
debe sostenerse como premisa básica el
reconocimiento de la dignidad humana y
los derechos fundamentales de los
mexiquenses; actividad doblemente
honrosa para mí, toda vez que en este
bello Estado se encuentran mis más
entrañables raíces familiares.

La protección y defensa de los
derechos humanos en el Estado de
México, constituye hoy en día un auténtico
reto moral, y un compromiso insoslayable
para cumplir con la sociedad de nuestra
Entidad, que aspira arribar al tercer
milenio en un ambiente de paz, armonía y
tranquilidad, en el libre ejercicio y goce de
las garantías constitucionales.

Las actividades que hoy informo, son
producto del trabajo colectivo, del Consejo
y del personal de esta Comisión, en el que
abunda el aporte de capacidad profesional
eficiente, esfuerzo, esmero, creatividad y
un alto sentido de responsabilidad y
espíritu de solidaridad y servicio social; por
ello, deseo en este espacio dejar
testimonio expreso de mi más alto
reconocimiento a su cabal entrega.

Es innegable que se ha avanzado, las
evidencias lo constatan; sin embargo, la
satisfacción plena está lejos aún, este es
sólo un pequeño paso en el largo camino
por andar. Existen todavía un sinnúmero
de metas por alcanzar conforme a lo
programado; debo precisar que los retos
no disminuyen el ánimo, sino por el
contrario, realimentan el espíritu y
capacidad de quienes tenemos el
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privilegio de servir a la sociedad en este
Organismo, impulsándonos para alcanzar
los compromisos encomendados por la
ciudadanía del Estado de México.

Por la preservación de los valores y la
dignidad de la persona humana.

Muchas gracias.

Lic. Mireille Roccatti Velázquez, escucha el mensaje del C. Gobernador
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MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

"Un balance como el que escuchamos es alentador y abre
posibilidades amplias para que la sociedad tenga en la

Comisión la garante real de la defensa de sus  derechos
humanos": Lic. Ignacio Pichardo Pagaza.

Motivo de especial satisfacción, es para
mí, asistir hoy al primer informe que rinde
la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, misma
que fue creada por disposición de la "LI"
Legislatura del propio Estado.

Abrigamos, y el informe rendido por su
Presidenta así lo confirma, la certeza de
que con su establecimiento dispondría la
sociedad, de la herramienta idónea para
prevenir la violación de sus derechos
fundamentales.

Así ha sido.

La Comisión Estatal de Derechos
Humanos, al entregar hoy el primer
reporte sobre sus actividades, pone de
manifiesto que los propósitos que
animaron su fundación están
cumpliéndose.

Los derechos humanos, como lo
manifesté en la Exposición de Motivos que
me permití enviar en su momento al
Congreso del Estado, son derechos de la
más alta estirpe, derechos inherentes a la
naturaleza del hombre y fundamentados
en la equidad, en la justicia y en el sentido
común, que se imponen al Legislador
mismo y nacen de las exigencias de la
naturaleza biológica, racional y social del

Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador del Estado de México.
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hombre y que deben ser reconocidos bajo
cualquier soberanía. Son derechos de la
persona humana, originarios y el orden
jurídico solamente los reconoce, los
homologa y garantiza su protección.

De aquí la importancia del evento al que
asistimos ya que nos permite evaluar con
claridad lo que en materia de derechos
humanos se hace en nuestra entidad.

A mi Gobierno le
satisface que en el
relativamente corto
período de tiempo
desde la expedición
de su Ley, el inicio de
sus actividades y la
recapitulación que
hoy se ha hecho de
su trabajo, se han
dado pasos firmes
que nos permiten
avizorar un tránsito
hacia la
consolidación de una
institución que ya es

patrimonio moral de los
habitantes del Estado de
México.

La Comisión Estatal
de Derechos Humanos,
tiene y hoy lo ratifico, el
apoyo total del Ejecutivo
a mi cargo.

He instruído a todos
mis colaboradores, y lo
rei tero hoy, a que
cumplan sin tardanza y
mas bien con toda
diligencia, las Recomen-
daciones que la
Comisión formule, pues

tengo la seguridad de que de esta manera
se fortalecerá la autoridad moral del
órgano que las emite, que por lo que hoy
hemos testimoniado, ha hecho y bien, la
labor que tiene encomendada.

Un balance como el que escuchamos
es alentador y abre posibilidades amplias
para que la sociedad tenga en la Comisión

Lic. Jorge Madrazo Cuellar, Lic.Ignacio Pichardo Pagaza, Lic. Mireille Roccatti
Velázquez y Lic. José Colón Morán.

"He instruido a todos mis colaboradores, y lo reitero hoy, a que cumplan sin tardanza
y más bien con toda diligencia, las recomendaciones que la Comisión formule" : Lic.
Ignacio Pichardo Pagaza.
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la garante real de la defensa de sus
derechos.

Continuaré apoyando a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.

Lo haré hasta el último momento de la
conclusión de mis responsabilidades,
porque estoy persuadido de que entre
todos, habiendo consumado los pasos
iniciales en la construcción de este noble
instrumento, seguiremos desde el
Gobierno y con el apoyo de la sociedad,
perfeccionando este Organismo a cuyos
integrantes y colaboradores, hoy expreso
mi reconocimiento.

Servidores  públicos de la CODHEM escuchan atentos el mensaje 
del C. Gobernador del Estado.
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Al término de la ceremonia de entrega del Primer Informe Semestral de
Labores, el Lic. Jorge Madrazo Cuellar, Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, visitó las instalaciones de la CODHEM.
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II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL
BIMESTRE JULIO-AGOSTO

La Lic. Mireille Roccatti Velázquez, el Lic. Miguel Angel Contreras Nieto y el Lic. Silverio
Tapia Hernández, en reunión de trabajo con un grupo de indígenas de San Felipe del
Progreso, encabezados por el Presidente del Consejo Supremo Mazahua, Sr. Crescencio
Sánchez.
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1.- Sesiones de Consejo.

Durante este semestre el Consejo de la
Comisión sesionó en tres ocasiones, para
emit i rse importantes acuerdos y
resoluciones generales que orientan la
buena marcha del organismo. Las
sesiones son:

a) El 7 de julio se celebró la séptima
sesión ordinaria en la que se discutieron y
aprobaron las recomendaciones números
17/93, 18/93 y 19/93 . Asimismo, los
documentos de no responsabilidad
números 4/93 y 5/93.  

b) La octava sesión ordinaria tuvo lugar
el  4 de agosto para aprobarse 8
recomendaciones, números: 20/93,
21/93, 22/93, 23/93, 24/93, 25/93, 26/93 y
27/93.

En la misma sesión se discutieron y se
aprobaron asuntos de gran trascendencia
para el  organismo, a saber:  e l
Anteproyecto de Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado, el
Manual de Organización de esta Comisión
y el Proyecto para la Creación de
Delegaciones propuesto por el Lic.
Alejandro Arley Angeles, Consejero
Ciudadano.

b) Finalmente, el 12 de agosto se
celebró la décima sesión extraordinaria en
la cual se discutieron y aprobaron las
recomendaciones números 28/93, 29/93,
30/93 y 31/93.

2.-  Recepción, tramitación y
seguimiento de quejas: Del 1o. de julio
al 31 de agosto del año en curso, se
presentaron ante esta Comisión 419
quejas por presuntas violaciones a los
derechos humanos en contra de diversas
autoridades estatales y municipales.

Dicha cantidad, sumada a las 990 quejas
existentes al 30 de junio, dan un total de
1409, lo que representa un incremento del
42.3% en un sólo bimestre.

Durante este período se concluyeron
371 expedientes por las causales que la
Ley y Reglamento de la Comisión
establecen, a saber:

Amigable composición 77

Falta de interés del quejoso 77

No existe violación a los 
derechos humanos 61

Desistimiento del quejoso 12

Asuntos jurisdiccionales 37

Conflicto entre particulares 25

 Acumuladas 38

Remitidos a la CNDH 11

Asuntos laborales 11

Materia agraria  4

Quejas extemporáneas  3

Documentos de No 
Responsabilidad  2

Recomendaciones 14

 Es decir, que si al 30 de junio se tenían
433 expedientes concluidos de un total de
990, representando el 43.7%, al 31 de
agosto se tienen terminados 805 de un
total de 1409 lo que representa el 57.1%
significando un incremento del 13.4% en
la productividad para abatir el volumen de
cargas de trabajo.
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Sobre la recepción y seguimiento de
quejas se continúa llevando un estricto
control en forma computarizada dentro de
los programas que se han implementado,
lo que permite el fácil acceso a la
información para la elaboración de
estadísticas y conocer el grado de
incidencia a la violación de los derechos
humanos, tanto por autoridad responsable
como por el motivo de queja, así como por
municipio, entre otras.

Como ya es costumbre de esta
Comisión, la atención al público sigue
siendo de manera pronta, profesional y
cordial; otorgando a los quejosos la
orientación y asesoría legales necesarias.
Durante los meses de julio y agosto se
otorgaron 120 asesorías, particularmente
cuando esta Comisión no es competente
como en asuntos jurisdiccionales,
laborales y conflictos entre particulares.

3.- Estudios legislativos: En este
rubro se aprobó el Anteproyecto de Ley
para Prevenir y Sancionar la Tortura,
mismo que fue enviado al C. Gobernador
del Estado sometiéndolo a su
consideración para los trámites legales
procedentes.

Igualmente, también se cuenta con el
Anteproyecto de Ley para la Protección de
los Discapacitados, el cual está en
proceso de revisión.

4.- Promoción y difusión de los
derechos humanos: Se continúa de
manera intensa con la promoción de la
cultura de los derechos humanos en
diferentes partes del Estado. Así, durante
el bimestre se realizaron 15 eventos sobre
temas relacionados con los derechos de
la mujer,  organizaciones no
gubernamentales pro-derechos humanos,
seguridad públ ica, prevención y

readaptación social, personas de la
tercera edad, indígenas y, especialmente,
de la naturaleza jurídica, atribuciones,
competencia y procedimiento de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado. Cabe destacar que en
cumplimiento al convenio celebrado con la
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, se han visitado 17
comunidades indígenas promoviendo y
difundiendo los derechos humanos hacia
este vulnerable sector. Por la importancia
de estos eventos, en otro apartado se
hace una descripción más específica.

5.- Acervo bibliográfico: La Comisión
ya cuenta con 100 textos relacionados con
la materia de los derechos humanos; una
buena parte fueron donados por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos. De igual manera, el acervo
bibliográfico se ha incrementado con la
"COLECCION DE ANTROPOLOGIA
SOCIAL" editada por el Instituto Nacional
Indigenista, que consta de 32 ejemplares.

La relación de textos se publica al final
de esta edición para consulta del público
en general.

6.- Publicaciones: Durante el bimestre
se publicaron el Primer Informe Semestral
de Labores, el Manual del Policía: sus
derechos y obligaciones, así como
diversos trípticos alusivos a los derechos
humanos.

7.- Divulgación social.- Se emitieron
10 boletines de prensa para informar a la
sociedad en general de las actividades
que realiza el organismo; se concedieron
varias entrevistas por radio: dos por parte
de la Lic. Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente de la Comisión; dos por el Lic.
Miguel Angel Contreras, Primer Visitador
General; y una por el Lic. Joaquín Bernal
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Sánchez, Segundo Visitador General.
Asimismo, la Presidente de la Comisión,
acompañada de los Consejeros
Ciudadanos, ofreció una conferencia de
prensa en Ciudad Nezahualcóyotl para los
medios de difusión de la zona oriente del
Estado. 
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III.- RECOMENDACIONES

"Salón del Consejo Supremo Otomí". Arriba de este edificio se observan 7 figuras en forma de conejo
que representan los 7 días de la semana. Se localiza al poniente del centro ceremonial otomí.
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RECOMENDACION NUMERO: 17/93

EXP. Nº CODHEM/583/93-1

Toluca, México; 7 de julio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR RICHARD LEVINE.

LIC. JOSE LOPEZ MAYA

DIRECTOR DE PREVENCION Y
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO
DE MEXICO.

P R E S E N T E

Distinguido Señor Director:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México con fundamento en los
art ículos 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; 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 el señor Richard
Levine y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- Mediante queja recibida por carta en
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el 21 de abril de 1993,
el señor Richard Levine, hizo del
conocimiento hechos que consideró
violatorios de sus derechos humanos.

2.- Manifestó el quejoso en su escrito
de queja que es un ciudadano
norteamericano, trabajando en México
con pasaporte FM2, que se encuentra
prisionero bajo cargos falsos, que las
personas que lo acusan están rompiendo
las leyes de esta República, porque se le
dijo en el Juzgado que su caso está
envuelto en circunstancias políticas, por lo
que no debe esperar ayuda, que esas
noticias las ha recibido de custodios de la
prisión.

Que sabe que las leyes de esta
República protegen a todos los empleados
de cualquier compañía en casos que
tengan deudas con las empresas,
créditos, puesto que claramente las leyes
dicen, que en caso de tratar de cobrar una
deuda o crédito de la compañía, no se
puede presentar el caso en Juzgados
diferentes al mismo tiempo como en su
caso, deteniendo a un empleado sabiendo
que la deuda ya ha sido pagada, siendo un
error que se presione a un empleado para
que pague deudas a la compañía para la
que trabajó.

Que en la privación de su libertad, por
parte del Juzgado a pesar de haber
pagado las deudas que contrajo con la
compañía, se presentó la violación de sus
derechos humanos.

Que no entiende ni está de acuerdo en
que estas personas tengan derecho a
romper las leyes de esta tierra para
ayudarse en sus propósitos, haciendo
acusaciones con cargos falsos como en
su caso y, que en sus 61 años de vida
nunca atravesó por lo que experimenta,
que es su estancia en prisión, además de
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que su familia perdió contacto con él, por
miedo a represalias de aquéllos que lo
acusaron falsamente, que ha perdido 18
kilos y que es diabético, y que se está
recuperando de un ataque al corazón que
le sucedió en junio de 1992, que no se le
permite hablar a la Embajada y cuando lo
puede hacer es difícil porque lo que él
habla es el idioma inglés.

3.- Radicada la Queja por este
Organismo bajo el  número
CODHEM/583/93-1, la Presidente de esta
Comisión en compañía del Primer
Visitador General, realizaron una visita al
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez, Estado de
México, en donde se entrevistaron con el
quejoso Richard Levine, quien expresó;
que ratificaba su escrito de queja,
agregando que cuando fue detenido por
elementos de la Policía Judicial del Estado
y trasladado a esta Ciudad para ser
procesado se encontraba en la Ciudad de
México, Distr i to Federal ,  s iendo
trasladado sin que mediara ningún
exhorto. En seguida visitaron al Lic. Jorge
Moreno Amud, Director del referido Centro
de Readaptación, quien les informó que el
quejoso estaba tramitando un Juicio de
Amparo, bajo el número 38/93, en el
Juzgado Segundo de Distrito del Estado,
solicitando el Amparo y Protección de la
Justicia Federal, en contra del Auto de
Formal Prisión que le fuera dictado en la
causa 422/92 radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, visitando
también este Juzgado, en donde se
entrevistaron con el Lic. Carlos Reynoso
Chaparro, Titular del mismo y quien les
informó que la causa 422/92 se sigue en
contra del señor Richard Levine, por el
delito de Fraude en agravio del señor
Víctor Almazán de la Rosa.

4.- Continuando con el proceso de
integración del expediente de queja, en
fecha 27 de abril del año en curso a través
de los oficios números 1381/93, 1379/93 y
1377/93 este Organismo solicitó a usted,
al Lic. José Colón Morán, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y
al Lic. José F. Vera Guadarrama,
Procurador General de Justicia del
Estado, informe pormenorizado sobre los
actos constitutivos de la queja y de todo
aquello indispensable para el mejor
conocimiento de los hechos que la
motivaron.

5.- En fecha 4 de mayo de 1993,
mediante el  of ic io número
DPRS/DO/32/93, usted dio respuesta al
informe solicitado por este Organismo,
recibiéndose también los informes del
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y del Procurador
General de Justicia relacionados con la
queja.

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

a).- El 16 de noviembre de 1992, se
inició en la Agencia Central del Ministerio
Público de esta ciudad, el Acta de
Averiguación Previa número
TOL/AC/II/6397/92, por el delito de
Fraude, en agravio del señor Victor
Almazán de la Rosa y en contra de Richard
Levine y Denise Mathiew Veillard que fue
consignada al Juez Penal de Primera
Instancia de este Distrito Judicial con
residencia en Almoloya de Juárez, Estado
de México, el 1º de diciembre del año
próximo pasado.

b).- En fecha 8 de diciembre de 1992,
la indagatoria fue radicada bajo la causa
422/92, en el Juzgado Segundo Penal de
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este Distrito Judicial, decretando en esta
misma fecha el titular de este Organo
Jurisdiccional la Busca y Aprehensión del
señor Richard Levine y de la señora
Denise Mathiew Veillard por encontrarlos
presuntos responsables de la comisión del
delito de Fraude en agravio de Victor
Almazán de la Rosa, librando la orden de
Aprehensión correspondiente.

c).- En la misma fecha el Aquo a
solicitud del Representante Social adscrito
a ese Juzgado, giró exhorto al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, solicitandole, que por su conducto
se remitiera al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal
para que lo enviaran al Juez competente,
a efecto de que fuera diligenciado y en su
auxi l io se cumpl iera la Orden de
Aprehensión en contra del quejoso y su
coinculpada, puesto que según se
comunicó al juzgador el domicilio de éstos
se encontraba en la Ciudad de México,
Distrito Federal y no en el Estado de
México.

d).- El 28 de diciembre de 1992,
Gerardo González Rivera y Andrés
Aguayo Antonio, elementos de la Policía
Judicial adscritos a los grupos 7 y 9 de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, aseguraron al señor Richard
Levine y a la señora Denise Mathiew
Veillard, en la Ciudad de México, Distrito
Federal.  Cumpliendo la Orden de
Aprehensión librada por el Juez Segundo
Penal de Almoloya de Juárez, en la causa
422/92.

e).- El 29 de diciembre de 1992,
mediante el oficio número 202-19866, los
elementos de la Policía Judicial pusieron
a disposición del Juez de la causa al
quejoso y a la señora Denise Mathiew
Veillard; en la misma fecha el Juzgador les

decretó Detención Mater ial  como
presuntos responsables de la comisión del
delito de Fraude.

f).- Siendo las 11:00 horas de ese
mismo día, Celina Zetina Nava y Raul
Sánchez Martínez, Pasantes de Derecho
y Testigos de asistencia en la causa,
certificaron que el inculpado Richard
Levine es de nacional idad
Norteamericana, emigrante legal en el
país, que no domina el idioma castellano,
por lo cual se suspende la diligencia de
Declaración Preparatoria.

g).- Enseguida el Licenciado Saul
Carbajal Torres, Secretario del Juzgado,
en funciones de Juez por Ministerio de
Ley, atendiendo a la cert i f icación
mencionada, solicitó mediante el oficio
número 1641 al Procurador General de
Justicia del Estado que en auxilio de ese
Tribunal designara un perito intérprete en
idioma Inglés, para que pudiera llevar a
cabo la declaración Preparatoria del
inculpado Richard Levine.

h).- A las 14:00 horas del mismo día
compareció al Juzgado la C. Luz Elena
Herrera Pérez, quien se acreditó como
Perito en Idiomas dependiente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, aceptando el cargo de Perito
Traductor para intervenir en la práctica de
diligencias en la causa, como intérprete
del señor Richard Levine.

i).- A las 15:00 horas fue recabada la
declaración Preparatoria del quejoso a
través del Perito Traductor, designando
como sus defensores al Lic. Ignacio
Alonso Ripollo, Lic. David Contreras Ayala
y al Lic. Ricardo Rodríguez Sámano, y en
la cual en lo conducente manifestó que:
"Está de acuerdo en parte y en parte no
con lo declarado en su contra por Víctor
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Almazán ya que la verdad fue que conoció
a Víctor Almazán cuando éste le llamó por
teléfono a las of ic inas de "Maxie
Distribuidores, S. A. de C. V.", que se
encontraban ubicadas en el Centro
Comercial Pedregal en la Ciudad de
México, con el objeto de hacer una cita, en
la cual l levó muestras de salmón
ahumado, interesándose él en el producto
y establecieron precios, calidad y
condiciones del crédito que esto ocurrió a
mediados o a fines de febrero de 1991,
que a finales de octubre establecieron una
línea de crédito de aproximadamente
ciento cincuenta millones de pesos,
cantidad que en el mes de enero ya le
debía al señor Almazán, no recordando la
fecha exacta cuando Maxie recibió la
cuenta que incluía el I.V.A., que no se
debía pagar por los cambios que el
Gobierno hizo relacionados con el I.V.A.,
que no se cobraba en el período en que
ellos recibieron el producto, que Víctor
Almazán le dijo que sí podía recibir el
crédito y dos o tres meses después le dijo,
que no podía recibirlo, por lo que Maxie
Distribuidores redujo la cantidad de crédito
en pagos aproximadamente a doscientos
millones de pesos, y que la mercancía se
entregó en la Ciudad de México y no en la
Ciudad de Toluca, ...que él tenía buenas
relaciones de trabajo o de negocios con
Víctor Almazán, por eso le dió una línea
de crédito de quinientos millones de
pesos, lo cual quiere decir que tenían
buenas relaciones de negocios... y
posiblemente en marzo pasado la relación
empezó a deteriorarse, por lo que Víctor
pedía los pagos a Maxie en el sentido de
que terminara de pagar sus cuentas
completamente... y hace dos noches
quería hacer una cita con Víctor, hace dos
noches Víctor y él se comunicaron para
hacer una cita y en lugar de que ésta se
efectuara los policías lo aprehendieron, y

la finalidad de ésta cita era para explicarle
la situación del adeudo..."

Concluida la declaración Preparatoria,
la defensa particular del inculpado solicitó
al Juez le permitiera interrogar a su
defenso, siendo admitido y desahogado el
interrogator io,  y ofreció pruebas
documentales relacionadas con los
hechos de la causa que de igual forma
fueron aceptadas por el  Aquo.
Recabándose también la declaración
Preparatoria de la coinculpada Denise
Mathiew Veillar siendo conteste en su
declaración con lo declarado por el
quejoso.

j).- En fecha 31 de diciembre de 1992 el
Juez de la causa decretó Auto de Formal
Prisión en contra del señor Richard Levine,
por el delito de Fraude en agravio de Víctor
Almazán de la Rosa y Auto de Libertad por
Falta de Elementos para procesar con las
reservas de Ley en favor de Denise
Mathiew Vei l lard por no haberse
justificado la coparticipación de ésta en los
hechos imputados por el ofendido. Siendo
recurrido el Auto Constitucional por el
Representante Social adscrito al Juzgado,
originándose el Toca número 78/93, que
fue radicado en la Segunda Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, resuelto por los Magistrados
integrantes de esa Sala el 9 de febrero de
1993, confirmando el Auto Constitucional
recurrido.

k).- En audiencia de pruebas de fecha
26 de enero de 1993, el Representante
Social solicitó al Juez, que girara oficio al
Director de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, a efecto de que se designara
Perito Traductor para poder proseguir con
el proceso, en virtud de que el designado
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en la causa no compareció a esa
audiencia.

l).- El 8 de marzo de 1993, se verificó
audiencia, en la cual las partes ofrecieron
pruebas y se desahogaron las ofrecidas el
16 del mismo mes y año, el Defensor
Particular del quejoso renunció a la
defensa del mismo, en virtud de no
habérsele cubierto sus honorarios, dando
cuenta de esto el Juez de la causa al
inculpado. En esa misma audiencia el
Juez designó como defensor de Richard
Levine al de oficio adscrito a ese Juzgado,
aceptando el cargo la Lic. Verónica Torres
Romero, y en la cual dicha profesionista
solicitó al Juez fuera diferida la audiencia
para tener oportunidad de conocer los
hechos motivo de la causa y así estar en
posibilidades de desempeñar su cargo.

m).- En auto de fecha 18 de marzo de
1993, el Aquo concedió la libertad
provisional del procesado, misma que fue
revocada el 31 del mes y año en curso al
ser resuelta por la Segunda Sala Penal la
revisión forzosa instruida al referido auto.

n).- En audiencia de pruebas de fecha
19 de abril del año en curso, las partes
ofrecieron pruebas, que fueron aceptadas
y desahogadas, interviniendo en ésta,
como en todas las anteriores audiencias
como intérprete y traductor del quejoso la
Perito designada por la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Luz Elena
Herrera Pérez.

ñ).- El 22 de abril de 1993, fue resuelto
el Juicio de Amparo, 38/93-1 radicado en
el Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado, interpuesto por el señor Richard
Levine, en fecha 22 de enero del año en
curso, contra actos del Juez Segundo
Penal de esta ciudad, y del Director del
Centro de Readaptación Social de

Almoloya de Juárez, México,
concediéndose al referido quejoso el
Amparo y Protección de la Justicia de la
Unión. Esta sentencia causó estado y a
consecuencia de ello fue puesto en
libertad el 11 de mayo de 1993.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja dirigido a este
Organismo por el señor Richard Levine de
fecha 16 de abril de 1993.

2.- El Acta Circunstanciada de fecha 21
de abril de 1993, relativa a la visita que se
real izó al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Estado de México.

3.-  El  of ic io número
CDH/PROC/211/01/446/93, de fecha 7 de
mayo del año en curso, mediante el cual
el Procurador General de Justicia del
Estado remitió el informe solicitado por
este Organismo.

4.- Las copias de la Averiguación Previa
TOL/AC/II/6397/92.

5.- El oficio número 102/59/93 de fecha
30 de abril de 1993, a través del cual el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado remitió el informe que
se le solicitó.

6.- Las copias certificadas de la causa
422/92.

7.- El oficio DPRS/DO/32/93, de fecha
4 de mayo de 1993, mediante el cual
Usted remitió el informe solicitado por este
Organismo.
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8.- El oficio número 211-16-5715-93,
suscrito por el Lic. Isidoro Reza Valdez,
Director de la Policía Judicial mediante el
cual informa que Gerardo González
Rivera y Andrés Aguayo Antonio, Agentes
de la Policía Judicial adscritos a los grupos
7 y 9 de esta ciudad fueron los policías que
cumplimentaron en la Ciudad de México,
Distrito Federal la Orden de Aprehensión
librada en la causa 422/92.

III. SITUACION JURIDICA.

Con fecha 16 de noviembre de 1992, se
inic ió la Aver iguación Previa
TOL/AC/II/6397/92, por el delito de
Fraude, en agravio de Víctor Almazán de
la Rosa, y en contra de Richard Levine y
Denise Mathiew, que fue consignada al
Juez Segundo Penal de este Distrito
Judicial el 1º de diciembre de 1992, donde
fue radicada bajo el número de causa
422/92, el 8 del mismo mes y año, fecha
en la cual también fue librada por el Juez,
Orden de Aprehensión en contra del
quejoso y la coinculpada antes citada. En
esa misma fecha el juzgador giró exhorto
al Presidente del Tribunal Superior del
Justicia del Estado, solicitandole para que
por su conducto fuera remitido el referido
exhorto al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, para que
en su auxilio se cumpliera la Orden de
Aprehensión decretada por éste en la
causa, por localizarse el domicilio de los
inculpados en la Ciudad de México,
Distrito Federal. El exhorto no fue
diligenciado por el Juez Decimoquinto
Penal del Distrito Federal.

El 28 de diciembre de 1992, Gerardo
González Rivera y Andrés Aguayo
Antonio, elementos de la Policía Judicial
aseguraron al quejoso y a la señora
Denise Mathiew Veillard en la Ciudad de
México, y el 29 del mismo mes y año, los

referidos coinculpados, fueron puestos a
disposición del Juez de la causa, el cual
decretó su detención material, y en virtud
de que el quejoso no domina el idioma
Español, le fue nombrado un Perito
Traductor e intérprete adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, solicitado por el Aquo
para poder efectuar las diligencias del
proceso. Ahora bien, durante las primeras
audiencias el señor Richard Levine, contó
con defensor particular quien abandonó la
defensa y fue sustituido por la Lic.
Verónica Torres Romero, Defensor de
Oficio adscrita al Juzgado Segundo Penal
de esta Ciudad, desde el 16 de marzo de
1993, hasta que fue decretada la libertad
del quejoso, al concedérsele el Amparo y
Protección de la Justicia Federal.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
integran el  expediente número
CODHEM/583/93-1, se concluye que el
Servidor Público Lic. Verónica Torres
Romero, Defensor de Oficio adscrita al
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia de este Distrito Judicial, incurrió
en violación a los derechos humanos del
señor Richard Levine, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
que dispone: "En todo juicio del orden
criminal tendrá el acusado las siguientes
garantías... IX.- Se le oirá en defensa por
sí, o por persona de su confianza, o por
ambos según su voluntad. En caso de no
tener quien lo defienda se le presentará
lista de Defensores de Oficio para que elija
el que, o los que le convengan, si el
acusado no quiere nombrar defensores
después de ser requerido para hacerlo, el
Juez le nombrará uno de Oficio." Precepto
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que además de dar origen a la Defensoría
de Oficio garantiza la defensa de todo
inculpado dentro de un proceso penal en
cuanto que permite que el propio
inculpado elija a su defensor y en caso
contrario el Juez le nombre uno, de tal
manera que por ninguna razón quede
indefenso para responder al o a los cargos
que se le imputen en el proceso.

b).- Artículo 9 de la Ley de la Defensoría
de Oficio del Estado de México, que en lo
conducente establece: "Son atribuciones
de los Defensores de Oficio... IV.-
Promover las pruebas y demás diligencias
necesarias para que sea más eficaz la
defensa".

En virtud de que en el caso que nos
ocupa la Lic. Verónica Torres Romero,
encargada de la defensa del señor
Richard Levine, incumpl ió sus
obligaciones legales, pues si bien es cierto
que el quejoso contó con Defensor
Particular al inicio del proceso instruido en
su contra, en la causa 422/92 radicada en
el Juzgado Segundo Penal de este
Distrito, que fue nombrado por él mismo,
también lo es que, posteriormente asumió
su defensa la Servidor Público antes
citada, la cual al aceptar el cargo y conocer
el estado procesal de la causa y enterarse
de que el inculpado no hablaba el idioma
Castellano y que por ello le fue nombrado
a solicitud del Juez de la Causa un Perito
Traductor de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, institución que integra
también al Ministerio Público, que en el
proceso t ienen carácter de parte
acusadora; permitió la intervención del
Perito durante la secuela procesal,
omitiendo considerar que como defensor
de of ic io t iene la obl igación de
proporcionar a su defenso asistencia
jurídica y desde luego aportar las pruebas
indispensables y adecuadas para

demostrar la inocencia en su caso del
mismo, así como promover las diligencias
necesarias para que sea eficaz y
adecuada su defensa, y nunca permitir
que como parte en un proceso su defenso
se encuentre en desigualdad respecto de
sus acusadores permitiéndoles ventajas
que podrían ocasionar que el juicio fuese
resuelto en su perjuicio.

Además de lo anterior omitió hacer
notar al Juez que permitir la intervención
de un Perito de esa naturaleza en el
proceso, propiciara una situación de
parcialidad en perjuicio del procesado;
tampoco solicitó que en su auxilio, puesto
que no se justif icó que hablara o
entendiera el idioma del señor Richard
Levine, se designara un Perito que le
permitiera verdaderamente estar en
posibilidades de defenderlo en el proceso,
de tal manera que tuviera la convicción de
que lo manifestado por su defenso, según
el intérprete nombrado, era
verdaderamente lo que aquél expresaba y
así cuidar que hasta el final de la
instrucción se le proporcionara la defensa
que requería para que al resolverse el
proceso se hiciera en forma equitativa y
justa.

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda, para
determinar la responsabi l idad
administrativa en que hubiere incurrido la
Lic. Verónica Torres Romero, e imponerle
la sanción que amerite.

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
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dentro del término de 15 días hábiles
siguientes a su notificación.

Igualmente, con el mismo precepto
legal invocado, solicitó a Usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, dentro de un
término de 15 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 NUMERO: 18/93

EXP. Nº CODHEM/583/93-1

Toluca, México; 7 de julio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR RICHARD LEVINE.

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 Apartado "B" de la
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 el señor Richard
Levine y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.-  Mediante queja recibida por carta
en esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, el 21 de abril de
1993, el señor Richard Levine, hizo del
conocimiento hechos que consideró
violatorios de sus derechos humanos.

2.- Manifestó el quejoso en su escrito
de queja que es un ciudadano

norteamericano, trabajando en México
con pasaporte FM2, que se encuentra
prisionero bajo cargos falsos, que las
personas que lo acusan están rompiendo
las leyes de esta República, porque se le
dijo en el Juzgado que su caso está
envuelto en circunstancias políticas, por lo
que no debe esperar ayuda, que esas
noticias las ha recibido de custodios de la
prisión.

Que sabe que las leyes de esta
República protegen a todos los empleados
de cualquier compañía en casos que
tengan deudas con las empresas,
créditos, puesto que claramente las leyes
dicen, que en caso de tratar de cobrar una
deuda o crédito de la compañía, no se
puede presentar el caso en Juzgados
diferentes al mismo tiempo como en su
caso, deteniendo a un empleado sabiendo
que la deuda ya ha sido pagada, siendo un
error que se presione a un empleado para
que pague deudas a la compañía para la
que trabajó.

Que en la privación de su libertad, por
parte del Juzgado a pesar de haber
pagado las deudas que contrajo con la
compañía, se presentó la violación de sus
derechos humanos.

Que no entiende ni está de acuerdo en
que estas personas tengan derecho a
romper las leyes de esta tierra para
ayudarse en sus propósitos, haciendo
acusaciones con cargos falsos como en
su caso y, que en sus 61 años de vida
nunca atravesó por lo que experimenta,
que su estancia en prisión, además de que
su familia perdió contacto con él, por
miedo a represalias de aquéllos que lo
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acusaron falsamente, que ha perdido 18
kilos y que es diabético, y que se está
recuperando de un ataque al corazón que
le sucedió en junio de 1992, que no se le
permite hablar a la Embajada y cuando lo
puede hacer es difícil porque lo que él
habla es el idioma Inglés.

3.- Radicada la Queja por este
Organismo bajo el  número
CODHEM/583/93-1, la Presidente de esta
Comisión en compañía del Primer
Visitador General, realizaron una visita al
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez, Estado de
México, en donde se entrevistaron con el
quejoso Richard Levine, quien expresó;
que ratificaba su escrito de queja,
agregando que cuando fue detenido por
elementos de la Policía Judicial del Estado
y trasladado a esta Ciudad para ser
procesado se encontraba en la Ciudad de
México, Distr i to Federal ,  s iendo
trasladado sin que mediara ningún
exhorto. En seguida visitaron al Lic. Jorge
Moreno Amud, Director del referido Centro
de Readaptación, quien les informó que el
quejoso estaba tramitando un Juicio de
Amparo, bajo el número 38/93, en el
Juzgado Segundo de Distrito del Estado,
solicitando el Amparo y Protección de la
Justicia Federal, en contra del Auto de
Formal Prisión que le fuera dictado en la
causa 422/92 radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca visitando
también este Juzgado, en donde se
entrevistaron con el Lic. Carlos Reynoso
Chaparro, Titular del mismo y quien les
informó que la causa 422/92 se sigue en
contra del señor Richard Levine, por el
delito de Fraude en agravio del señor
Víctor Almazán de la Rosa.

4.- Continuando con el proceso de
integración del expediente de queja, en

fecha 27 de abril del año en curso a través
de los oficios números 1377/93, 1379/93 y
1381/93 este Organismo solicitó a usted,
al Lic. José Colón Morán, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y
al Lic. Roberto Ortega Lavalle, Subdirector
de la Defensoría de Oficio del Estado,
informe pormenorizado sobre los actos
constitutivos de la queja y de todo aquello
indispensable para el mejor conocimiento
de los hechos que la motivaron.

5.- En fecha 7 de mayo de 1993,
mediante el  of ic io número
CDH/PROC/211/01/446/93, usted dio
respuesta al informe solicitado por este
Organismo, recibiéndose también los
informes del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del
Subdirector de la Defensoría de Oficio.

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

a).- El 16 de noviembre de 1992, se
inició en la Agencia Central del Ministerio
Público de esta ciudad, el Acta de
Averiguación Previa número
TOL/AC/II/6397/92, por el delito de
Fraude, en agravio del señor Victor
Almazán de la Rosa y en contra de Richard
Levine y Denise Mathiew Veillard que fue
consignada al Juez Penal de Primera
Instancia de este Distrito Judicial con
residencia en Almoloya de Juárez, Estado
de México, el 1º de diciembre del año
próximo pasado.

b).- En fecha 8 de diciembre de 1992,
la indagatoria fue radicada bajo la causa
422/92, en el Juzgado Segundo Penal de
este Distrito Judicial, decretando en esta
misma fecha el titular de este Organo
Jurisdiccional la Busca y Aprehensión del
señor Richard Levine y de la señora
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Denise Mathiew Veillard por encontrarlos
presuntos responsables de la comisión del
delito de Fraude en agravio de Víctor
Almazán de la Rosa, librando la orden de
Aprehensión correspondiente.

c).- En la misma fecha el Aquo a
solicitud del Representante Social adscrito
a ese Juzgado, giró exhorto al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, solicitándole que por su conducto
se remitiera al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal
para que lo enviaran al Juez competente,
a efecto de que fuera diligenciado y en su
auxi l io se cumpl iera la Orden de
Aprehensión en contra del quejoso y su
coinculpada, puesto que según se
comunicó al juzgador el domicilio de éstos
se encontraba en la Ciudad de México,
Distrito Federal y no en el Estado de
México.

d).- El 28 de diciembre de 1992,
Gerardo González Rivera y Andrés
Aguayo Antonio, elementos de la Policía
Judicial adscritos a los grupos 7 y 9 de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, aseguraron al señor Richard
Levine y a la señora Denise Mathiew
Veillard, en la Ciudad de México, Distrito
Federal.  Cumpliendo la Orden de
Aprehensión librada por el Juez Segundo
Penal de Almoloya de Juárez, en la causa
422/92.

e).- El 29 de diciembre de 1992,
mediante el oficio número 202-19866, los
elementos de la Policía Judicial pusieron
a disposición del Juez de la causa al
quejoso y a la señora Denise Mathiew
Veillard; en la misma fecha el Juzgador les
decretó Detención Mater ial  como
presuntos responsables de la comisión del
delito de Fraude.

f).- Siendo las 11:00 horas de ese
mismo día, Celina Zetina Nava y Raul
Sánchez Martínez, Pasantes de Derecho
y Testigos de asistencia en la causa,
certificaron que el inculpado Richard
Levine es de nacional idad
Norteamericana, emigrante legal en el
país, que no domina el idioma Castellano,
por lo cual se suspende la diligencia de
Declaración Preparatoria.

g).- Enseguida el Lic. Saul Carbajal
Torres, Secretario del Juzgado, en
funciones de Juez por Ministerio de Ley,
atendiendo a la certificación mencionada,
solicitó mediante el oficio número 1641 al
Procurador General de Justicia del Estado
que en auxilio de ese Tribunal designara
un perito intérprete en idioma Inglés, para
que pudiera llevar a cabo la declaración
Preparatoria del inculpado Richard Levine.

h).- A las 14:00 horas del mismo día
compareció al Juzgado la C. Luz Elena
Herrera Pérez, quien se acreditó como
Perito en Idiomas dependiente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, aceptando el cargo de Perito
Traductor para intervenir en la práctica de
diligencias en la causa, como intérprete
del señor Richard Levine.

i).- A las 15:00 horas fue recabada la
declaración Preparatoria del quejoso a
través del Perito Traductor, designando
como sus defensores al Lic. Ignacio
Alonso Ripollo, Lic. David Contreras Ayala
y al Lic. Ricardo Rodríguez Sámano, y en
la cual en lo conducente manifestó que:
"Está de acuerdo en parte y en parte no
con lo declarado en su contra por Victor
Almazán ya que la verdad fue que conoció
a Victor Almazán cuando éste le llamó por
teléfono a las of ic inas de "Maxie
Distribuidores, S. A. de C. V.", que se
encontraban ubicadas en el Centro
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Comercial Pedregal en la Ciudad de
México, con el objeto de hacer una cita, en
la cual l levó muestras de salmón
ahumado, interesándose él en el producto
y establecieron precios, calidad y
condiciones del crédito que esto ocurrió a
mediados o a fines de febrero de 1991,
que a finales de octubre establecieron una
línea de crédito de aproximadamente
ciento cincuenta millones de pesos,
cantidad que en el mes de enero ya le
debía al señor Almazán, no recordando la
fecha exacta cuando Maxie recibió la
cuenta que incluía el I.V.A., que no se
debía pagar por los cambios que el
Gobierno hizo relacionados con el I.V.A.,
que no se cobraba en el período en que
ellos recibieron el producto, que Víctor
Almazán le dijo que sí podía recibir el
crédito y dos o tres meses después le dijo,
que no podía recibirlo, por lo que Maxie
Distribuidores redujo la cantidad de crédito
en pagos aproximadamente a doscientos
millones de pesos, y que la mercancía se
entregó en la Ciudad de México y no en la
Ciudad de Toluca, ...que él tenía buenas
relaciones de trabajo o de negocios con
Víctor Almazán, por eso le dió una línea
de crédito de quinientos millones de
pesos, lo cual quiere decir que tenían
buenas relaciones de negocios... y
posiblemente en marzo pasado la relación
empezó a deteriorarse, por lo que Victor
pedía los pagos a Maxie en el sentido de
que terminara de pagar sus cuentas
completamente... y hace dos noches
quería hacer una cita con Víctor, hace dos
noches Victor y él se comunicaron para
hacer una cita y en lugar de que ésta se
efectuara los policías lo aprehendieron, y
la finalidad de ésta cita era para explicarle
la situación del adeudo..."

Concluída la declaración Preparatoria,
la defensa particular del inculpado solicitó
al Juez le permitiera interrogar a su

defenso, siendo admitido y desahogado el
interrogator io,  y ofreció pruebas
documentales relacionadas con los
hechos de la causa que de igual forma
fueron aceptadas por el  Aquo.
Recabándose también la declaración
Preparatoria de la coinculpada Denise
Mathiew Veillard siendo conteste en su
declaración con lo declarado por el
quejoso.

j).- En fecha 31 de diciembre de 1992 el
Juez de la causa decretó Auto de Formal
Prisión en contra del señor Richard Levine,
por el delito de Fraude en agravio de Víctor
Almazán de la Rosa y Auto de Libertad por
Falta de Elementos para procesar con las
reservas de Ley en favor de Denise
Mathiew Vei l lard por no haberse
justificado la coparticipación de ésta en los
hechos imputados por el ofendido. Siendo
recurrido el Auto Constitucional por el
Representante Social adscrito al Juzgado,
originándose el Toca número 78/93, que
fue radicado en la Segunda Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, resuelto por los Magistrados
integrantes de esa Sala el 9 de febrero de
1993, confirmando el Auto Constitucional
recurrido.

k).- En audiencia de pruebas de fecha
26 de enero de 1993, el Representante
Social solicitó al Juez, que girara oficio al
Director de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, a efecto de que se designara
Perito Traductor para poder proseguir con
el proceso, en virtud de que el designado
en la causa no compareció a esa
audiencia.

l).- El 8 de marzo de 1993, se verificó
audiencia, en la cual las partes ofrecieron
pruebas y se desahogaron las ofrecidas el
16 del mismo mes y año, el Defensor
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Particular del quejoso renunció a la
defensa del mismo, en virtud de no
habérsele cubierto sus honorarios, dando
cuenta de esto el Juez de la causa al
inculpado. En esa misma audiencia el
Juez designó como defensor de Richard
Levine al de oficio adscrito a ese Juzgado,
aceptando el cargo la Lic. Verónica Torres
Romero, y en la cual dicha profesionista
solicitó al Juez fuera diferida la audiencia
para tener oportunidad de conocer los
hechos motivo de la causa y así estar en
posibilidades de desempeñar su cargo.

m).- En auto de fecha 18 de marzo de
1993, el Aquo concedió la libertad
provisional del procesado, misma que fue
revocada el 31 del mes y año en curso al
ser resuelta por la Segunda Sala Penal la
revisión forzosa instruida al referido auto.

n).- En audiencia de pruebas de fecha
19 de abril del año en curso, las partes
ofrecieron pruebas, que fueron aceptadas
y desahogadas, interviniendo en ésta,
como en todas las anteriores audiencias
como intérprete y traductor del quejoso la
Perito designada por la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Luz Elena
Herrera Pérez.

ñ).- El 22 de abril de 1993, fue resuelto
el Juicio de Amparo, 38/93-1 radicado en
el Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado, interpuesto por el señor Richard
Levine, en fecha 22 de enero del año en
curso, contra actos del Juez Segundo
Penal de esta ciudad, y del Director del
Centro de Readaptación Social de
Almoloya de Juárez, México,
concediéndose al referido quejoso el
Amparo y Protección de la Justicia de la
Unión. Esta sentencia causó estado y a
consecuencia de ello fue puesto en
libertad el 11 de mayo de 1993.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja dirigido a este
Organismo por el señor Richard Levine de
fecha 16 de abril de 1993.

2.- El Acta Circunstanciada de fecha 21
de abril de 1993, relativa a la Visita que se
real izó al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Estado de México.

3.-  El  of ic io número
CDH/PROC/211/01/446/93, de fecha 7 de
mayo del año en curso, mediante el cual
usted remitió el informe solicitado por este
Organismo.

4.- Las copias de la Averiguación Previa
TOL/AC/II/6397/92.

5.- El oficio número 102/59/93 de fecha
30 de abril de 1993, a través del cual el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado remitió el informe que
se le solicitó.

6.- Las copias certificadas de la causa
422/92.

7.- El oficio DPRS/DO/32/93, de fecha
4 de mayo de 1993, por el cual el
Subdirector de la Defensoría de Oficio
remitió informe también solicitado por este
Organismo.

8.- El oficio número 211-16-5715-93,
suscrito por el Lic. Isidoro Reza Valdez,
Director de la Policía Judicial mediante el
cual informa que Gerardo González
Rivera y Andrés Aguayo Antonio, Agentes
de la Policía Judicial adscritos a los grupos
7 y 9 de esta ciudad fueron los policías que
cumplimentaron en la Ciudad de México,
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Distrito Federal la Orden de Aprehensión
librada en la causa 422/92.

III. SITUACION JURIDICA.

Con fecha 16 de noviembre de 1992, se
inic ió la Aver iguación Previa
TOL/AC/II/6397/92, por el delito de
Fraude, en agravio de Victor Almazán de
la Rosa, y en contra de Richard Levine y
Denise Mathiew, que fue consignada al
Juez Segundo Penal de este Distrito
Judicial el 1º de diciembre de 1992, donde
fue radicada bajo el número de causa
422/92, el 8 del mismo mes y año, fecha
en la cual también fue librada por el Juez,
Orden de Aprehensión en contra del
quejoso y la coinculpada antes citada. En
esa misma fecha el juzgador giró exhorto
al Presidente del Tribunal Superior del
Justicia del Estado, solicitándole que por
su conducto fuera remitido el referido
exhorto al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, para que
en su auxilio se cumpliera la Orden de
Aprehensión decretada por éste en la
causa, por localizarse el domicilio de los
inculpados en la Ciudad de México,
Distrito Federal. El exhorto no fue
diligenciado por el Juez Decimoquinto
Penal del Distrito Federal.

El 28 de diciembre de 1992, Gerardo
González Rivera y Andrés Aguayo
Antonio, elementos de la Policía Judicial
aseguraron al quejoso y a la señora
Denise Mathiew Veillard en la Ciudad de
México, y el 29 del mismo mes y año, los
referidos coinculpados, fueron puestos a
disposición del Juez de la causa, el cual
decretó su detención material, y en virtud
de que el quejoso no domina el idioma
español, le fue nombrado un Perito
Traductor e intérprete adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, solicitado por el Aquo

para poder efectuar las diligencias del
proceso. Ahora bien, durante las primeras
audiencias el señor Richard Levine, contó
con defensor particular quien abandonó la
defensa y fue sustituido por la Lic.
Verónica Torres Romero, Defensor de
Oficio adscrita al Juzgado Segundo Penal
de esta Ciudad, desde el 16 de marzo de
1993, hasta que fue decretada la libertad
del quejoso, al concedérsele el Amparo y
Protección de la Justicia Federal.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
integran el  expediente número
CODHEM/583/93-1, se concluye que los
Servidores Públicos Gerardo González
Rivera y Andrés Aguayo Antonio, Agentes
de la Policía Judicial adscritos a los grupos
7 y 9 de esta Ciudad incurrieron en
violación a los derechos humanos del
señor Richard Levine, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
que establece: "Es voluntad del Pueblo
Mexicano constituirse en una república
representativa, democrática, federal
compuesta de Estados Libres y
Soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior...".

b).- Artículo 121 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
que en lo conducente dispone: "... I.- Las
Leyes de un Estado sólo tendrán efecto en
su propio territorio y, por consiguiente, no
podrán ser obligatorias fuera de él".

c).- Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México que dispone: "Las autoridades del
Estado no tienen más facultades que las
que expresamente les conceden las
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Leyes, sin que se entiendan permitidas
otras por faltas de expresa restricción..."

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

En virtud de que, en el caso que nos
ocupa, los mencionados Agentes de la
Pol icía Judicial  arbi t rar iamente,
excediéndose en el ejercicio de sus
funciones y en forma indebida, aseguraron
al quejoso y a la señora Denise Mathiew
Veillad, por existir según ellos, temor de
que éstos evadieran la acción de la justicia
y además en cumplimiento de la orden de
aprehensión que libró el Juez Segundo
Penal de este Distrito en contra de ellos.

Apreciación que consideramos
errónea, pues si bien es cierto que
cumpliendo la orden de aprehensión
librada por el Juez aseguraron a los
inculpados, también lo es que lo hicieron
fuera de los límites del Estado de México,
invadiendo la esfera de jurisdicción que
legalmente le compete al Distrito Federal,
v io lando su campo de acción
jurisdiccional, su eficacia de autoridad, y
normatividad, pues como Distrito Federal
tiene su propio ámbito de validez territorial
para la aplicación de sus normas, al igual
que todas las entidades federativas que
conforman la República Mexicana y
además de lo anterior goza también de
jurisdicción; que es la facultad conferida
por la Ley a los Jueces y Tribunales para
conocer sobre sus materias, dentro de sus
propios ámbitos terr i tor ia les. En
consecuencia al localizarse el domicilio del
señor Richard Levine y la señora Denise
Mathiew Veillard en la Ciudad de México,
Distrito Federal era la autoridad de ese

lugar la que en auxilio del Juez que libró la
orden de aprehensión de los inculpados,
debía ordenar el aseguramiento de los
mismos, a elementos de la Policía Judicial
que estuvieran bajo su mando, lo que no
ocurrió en el caso que nos ocupa.

Con lo anterior se prueba claramente
que además de no mediar el exhorto
correspondiente y no ser la Policía Judicial
del Estado, la autoridad competente para
ejecutar la Orden de Aprehensión
decretada en contra del quejoso,
excediéndose en el ejercicio de sus
funciones e indebidamente los
mencionados Policías Judiciales lo
aseguraron fuera de los l ímites
geográficos del Estado de México,
careciendo de facultades legales para ello
y transgrediendo la Ley, tratando de
justificar la aprehensión, con el argumento
de que existía temor de que el señor
Richard Levine y Denise Mathiew Veillard
evadieran la acción de la justicia, lo que en
ningún momento se acreditó en autos de
la causa y por ende tampoco fue
decretado por el Juez de la misma, pues
no basta que se presuma o se manifieste
que existe temor de que los justiciables
evadan la acción de la justicia, sino es
menester que esa circunstancia se
acredite plena y legalmente y que sea
decretada por la autoridad judicial
correspondiente.

Y aun en el caso de que así ocurriese,
la orden de la Autoridad Judicial puede y
debe cumplirse dentro del ámbito de su
jurisdicción, y para el caso de que escape
a ella se auxiliará por los conductos que la
propia Ley establece. Pues dentro del
sistema federal que nos rige, cada Estado
tiene sus propias leyes y autoridades para
hacer cumplir sus disposiciones legales,
necesarias para conservar el orden
jurídico que debe imperar en los mismos;
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de tal guisa que al invadir el campo de
acción jurisdiccional de cualquier entidad
federativa así como del Distrito Federal, se
quebrantan las disposiciones establecidas
por la Ley que cualquier autoridad está
obligada a acatar y cumplir fielmente, la
que de ninguna manera, autoriza a realizar
actos, como los efectuados por los
Policías Judiciales que amparados en una
orden de aprehensión pretenden justificar
su conducta ilícita al ejecutar en contra del
quejoso la Orden de Aprehensión fuera de
los límites de su competencia violando de
esta manera los derechos humanos del
mismo.

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la Averiguación Previa que corresponda,
para determinar la posible responsabilidad
Penal, en que hubieran incurrido Gerardo
González Rivera y Andrés Aguayo
Antonio, elementos de la Policía Judicial y
de resultar procedente, ejercitar acción
penal  y ejecutar las órdenes 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 15 días hábiles
siguientes a su notificación.

Igualmente, con el mismo precepto
legal invocado, solicitó a Usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, dentro de un
término de 15 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., a 9 de julio de 1993
Oficio núm: SP/211/01/2638/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

presente.

En atención a su oficio de fecha 7 del presente mes y año, relativo a la recomendación
número 18/93 que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que
usted dignamente representa, que se motivó por la queja presentada por el C. Richard
Levine, quien refiere hechos violatorios de sus derechos humanos y que dió lugar al
expediente CODHEM/583/93-1, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Una vez hecho un análisis del contenido de la recomendación, la acepto en todos sus
términos, a fin de dar cumplimiento a las Leyes que nos rigen en términos del Artículo 50
segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
en su momento oportuno enviaré a usted la documentación legal mediante la cual acredite
su debido cumplimiento y ejecución.

Sin otro particular le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA

Procurador General de Justicia

del Estado de México

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/EJG/etc’
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RECOMENDACION NUMERO: 19/93

EXP. Nº CODHEM/583/93-1

Toluca, México; 7 de julio de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR RICHARD LEVINE.

LIC. JOSE COLON MORAN

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE 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
art ículos 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; 4, 5 fracciones I, II,
III, 7 fracción II, 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, y
el artículo 13 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos ha
examinado diversos elementos
relacionados con la queja interpuesta por
el señor Richard Levine y vistos los
siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja recibida por carta en
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el 21 de abril de 1993,
el señor Richard Levine, hizo del

conocimiento hechos que consideró
violatorios de sus derechos humanos.

2.- Manifestó el quejoso en su escrito
de queja que es un ciudadano
norteamericano, trabajando en México
con pasaporte FM2, que se encuentra
prisionero bajo cargos falsos, que las
personas que lo acusan están rompiendo
las leyes de esta República, porque se le
dijo en el Juzgado que su caso está
envuelto en circunstancias políticas, por lo
que no debe esperar ayuda, que esas
noticias las ha recibido de custodios de la
prisión.

Que sabe que las leyes de esta
República protegen a todos los empleados
de cualquier compañía en casos que
tengan deudas con las empresas,
créditos, puesto que claramente las leyes
dicen, que en caso de tratar de cobrar una
deuda o crédito de la compañía, no se
puede presentar el caso en Juzgados
diferentes al mismo tiempo como en su
caso, deteniendo a un empleado sabiendo
que la deuda ya ha sido pagada, siendo un
error que se presione a un empleado para
que pague deudas a la compañía para la
que trabajó.

Que en la privación de su libertad, por
parte del Juzgado a pesar de haber
pagado las deudas que contrajo con la
compañía, se presentó la violación de sus
derechos humanos.

Que no entiende ni está de acuerdo en
que estas personas tengan derecho a
romper las leyes de esta tierra para
ayudarse en sus propósitos, haciendo
acusaciones con cargos falsos como en
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su caso y, que en sus 61 años de vida
nunca atravesó por lo que experimenta,
que es su estancia en prisión, además de
que su familia perdió contacto con él, por
miedo a represalias de aquéllos que lo
acusaron falsamente, que ha perdido 18
kilos y que es diabético, y que se está
recuperando de un ataque al corazón que
le sucedió en junio de 1992, que no se le
permite hablar a la Embajada y cuando lo
puede hacer es difícil porque lo que él
habla es el idioma Inglés.

3.- Radicada la Queja por este
Organismo bajo el  número
CODHEM/583/93-1, la Presidente de esta
Comisión en compañía del Primer
Visitador General, realizaron una visita al
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Almoloya de Juárez, Estado de
México, en donde se entrevistaron con el
quejoso Richard Levine, quien expresó;
que ratificaba su escrito de queja,
agregando que cuando fue detenido por
elementos de la Policía Judicial del Estado
y trasladado a esta Ciudad para ser
procesado se encontraba en la Ciudad de
México, Distr i to Federal ,  s iendo
trasladado sin que mediara ningún
exhorto. En seguida visitaron al Lic. Jorge
Moreno Amud, Director del referido Centro
de Readaptación, quien les informó que el
quejoso estaba tramitando un Juicio de
Amparo, bajo el número 38/93, en el
Juzgado Segundo de Distrito del Estado,
solicitando el Amparo y Protección de la
Justicia Federal, en contra del Auto de
Formal Prisión que le fuera dictado en la
causa 422/92 radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca visitando
también este Juzgado, en donde se
entrevistaron con el Lic. Carlos Reynoso
Chaparro, Titular del mismo y quien les
informó que la causa 422/92 se sigue en
contra del señor Richard Levine, por el

delito de Fraude en agravio del señor
Víctor Almazán de la Rosa.

4.- Continuando con el proceso de
integración del expediente de queja, en
fecha 27 de abril del año en curso a través
de los oficios números 1379/93, 1377/93 y
1381/93 este Organismo solicitó a usted,
al Lic. José Vera Guadarrama, Procurador
General de Justicia del Estado y al Lic.
Roberto Ortega Lavalle, Subdirector de la
Defensoría de Oficio del Estado, informe
pormenorizado sobre los actos
constitutivos de la queja y de todo aquello
indispensable para el mejor conocimiento
de los hechos que la motivaron.

5.- En fecha 30 de abril de 1993,
mediante el oficio número 002485, usted
dio respuesta al informe solicitado por este
Organismo, recibiéndose también los
informes del Procurador General de
Justicia del Estado y del Subdirector de la
Defensoría de Oficio.

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

a).- El 16 de noviembre de 1992, se
inició en la Agencia Central del Ministerio
Público de esta ciudad, el Acta de
Aver iguación Previa número
TOL/AC/II/6397/92, por el delito de
Fraude, en agravio del señor Victor
Almazán de la Rosa y en contra de Richard
Levine y Denise Mathiew Veillard que fue
consignada al Juez Penal de Primera
Instancia de este Distrito Judicial con
residencia en Almoloya de Juárez, Estado
de México, el 1º de diciembre del año
próximo pasado.

b).- En fecha 8 de diciembre de 1992,
la indagatoria fue radicada bajo la causa
422/92, en el Juzgado Segundo Penal de
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este Distrito Judicial, decretando en esta
misma fecha el titular de este Organo
Jurisdiccional la busca y aprehensión del
señor Richard Levine y de la señora
Denise Mathiew Veillard por encontrarlos
presuntos responsables de la comisión del
delito de Fraude en agravio de Víctor
Almazán de la Rosa, librando la orden de
Aprehensión correspondiente.

c).- En la misma fecha el Aquo a
solicitud del Representante Social adscrito
a ese Juzgado, giró exhorto al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, solicitándole, que por su conducto
se remitiera al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal
para que lo enviaran al Juez competente,
a efecto de que fuera diligenciado y en su
auxi l io se cumpl iera la Orden de
Aprehensión en contra del quejoso y su
coinculpada, puesto que según se
comunicó al juzgador el domicilio de éstos
se encontraba en la Ciudad de México,
Distrito Federal y no en el Estado de
México.

d).- El 28 de diciembre de 1992,
Gerardo González Rivera y Andrés
Aguayo Antonio, elementos de la Policía
Judicial adscritos a los grupos 7 y 9 de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, aseguraron al señor Richard
Levine y a la señora Denise Mathiew
Veillard, en la Ciudad de México, Distrito
Federal.  Cumpliendo la Orden de
Aprehensión librada por el Juez Segundo
Penal de Almoloya de Juárez, en la causa
422/92.

e).- El 29 de diciembre de 1992,
mediante el oficio número 202-19866, los
elementos de la Policía Judicial pusieron
a disposición del Juez de la causa al
quejoso y a la señora Denise Mathiew
Veillard; en la misma fecha el Juzgador les

decretó Detención Mater ia l  como
presuntos responsables de la comisión del
delito de Fraude.

f).- Siendo las 11:00 horas de ese
mismo día, Celina Zetina Nava y Raul
Sánchez Martínez, Pasantes de Derecho
y Testigos de asistencia en la causa,
certificaron que el inculpado Richard
Levine es de nacional idad
Norteamericana, emigrante legal en el
país, que no domina el idioma Castellano,
por lo cual se suspende la diligencia de
Declaración Preparatoria.

g).- Enseguida el Licenciado Saul
Carbajal Torres, Secretario del Juzgado
en funciones de Juez por Ministerio de
Ley, atendiendo a la cert i f icación
mencionada, solicitó mediante el oficio
número 1641 al Procurador General de
Justicia del Estado que en auxilio de ese
Tribunal designara un perito intérprete en
idioma Inglés, para que pudiera llevar a
cabo la declaración Preparatoria del
inculpado Richard Levine.

h).- A las 14:00 horas del mismo día
compareció al Juzgado la C. Luz Elena
Herrera Pérez, quien se acreditó como
Perito en Idiomas dependiente de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, aceptando el cargo de Perito
Traductor para intervenir en la práctica de
diligencias en la causa, como intérprete
del señor Richard Levine.

i).- A las 15:00 horas fue recabada la
declaración Preparatoria del quejoso a
través del Perito Traductor, designando
como sus defensores al Lic. Ignacio
Alonso Ripollo, Lic. David Contreras Ayala
y al Lic. Ricardo Rodríguez Sámano, y en
la cual en lo conducente manifestó que:
"Está de acuerdo en parte y en parte no
con lo declarado en su contra por Víctor
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Almazán ya que la verdad fue que conoció
a Victor Almazán cuando éste le llamó por
teléfono a las of ic inas de "Maxie
Distribuidores, S. A. de C. V.", que se
encontraban ubicadas en el Centro
Comercial Pedregal en la Ciudad de
México, con el objeto de hacer una cita, en
la cual l levó muestras de salmón
ahumado, interesándose él en el producto
y establecieron precios, calidad y
condiciones del crédito que esto ocurrió a
mediados o a fines de febrero de 1991,
que a finales de octubre establecieron una
línea de crédito de aproximadamente
ciento cincuenta millones de pesos,
cantidad que en el mes de enero ya le
debía al señor Almazán, no recordando la
fecha exacta cuando Maxie recibió la
cuenta que incluía el I.V.A., que no se
debía pagar por los cambios que el
Gobierno hizo relacionados con el I.V.A.,
que no se cobraba en el período en que
ellos recibieron el producto, que Victor
Almazán le dijo que sí podía recibir el
crédito y dos o tres meses después le dijo,
que no podía recibirlo, por lo que Maxie
Distribuidores redujo la cantidad de crédito
en pagos aproximadamente a doscientos
millones de pesos, y que la mercancía se
entregó en la Ciudad de México y no en la
Ciudad de Toluca, ...que él tenía buenas
relaciones de trabajo o de negocios con
Víctor Almazán, por eso le dió una línea
de crédito de quinientos millones de
pesos, lo cual quiere decir que tenían
buenas relaciones de negocios... y
posiblemente en marzo pasado la relación
empezó a deteriorarse, por lo que Victor
pedía los pagos a Maxie en el sentido de
que terminara de pagar sus cuentas
completamente... y hace dos noches
quería hacer una cita con Victor, hace dos
noches Víctor y él se comunicaron para
hacer una cita y en lugar de que ésta se
efectuara los policías lo aprehendieron, y

la finalidad de ésta cita era para explicarle
la situación del adeudo..."

Concluída la declaración Preparatoria,
la defensa particular del inculpado solicitó
al Juez le permitiera interrogar a su
defenso, siendo admitido y desahogado el
interrogator io,  y ofreció pruebas
documentales relacionadas con los
hechos de la causa que de igual forma
fueron aceptadas por el  Aquo.
Recabándose también la declaración
Preparatoria de la coinculpada Denise
Mathiew Veillard siendo conteste en su
declaración con lo declarado por el
quejoso.

j).- En fecha 31 de diciembre de 1992 el
Juez de la causa decretó Auto de Formal
Prisión en contra del señor Richard Levine,
por el delito de Fraude en agravio de Víctor
Almazán de la Rosa y Auto de Libertad por
Falta de Elementos para procesar con las
reservas de Ley en favor de Denise
Mathiew Vei l lard por no haberse
justificado la coparticipación de ésta en los
hechos imputados por el ofendido.  Siendo
recurrido el Auto Constitucional por el
Representante Social adscrito al Juzgado,
originándose el Toca número 78/93, que
fue radicado en la Segunda Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, resuelto por los Magistrados
integrantes de esa Sala el 9 de febrero de
1993, confirmando el Auto Constitucional
recurrido.

k).- En audiencia de pruebas de fecha
26 de enero de 1993, el Representante
Social solicitó al Juez, que girara oficio al
Director de Servicios Periciales de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, a efecto de que se designara
Perito Traductor para poder proseguir con
el proceso, en virtud de que el designado
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en la causa no compareció a esa
audiencia.

l).- El 8 de marzo de 1993, se verificó
audiencia, en la cual las partes ofrecieron
pruebas y se desahogaron las ofrecidas el
16 del mismo mes y año, el Defensor
Particular del quejoso renunció a la
defensa del mismo, en virtud de no
habérsele cubierto sus honorarios, dando
cuenta de esto el Juez de la causa al
inculpado. En esa misma audiencia el
Juez designó como defensor de Richard
Levine al de oficio adscrito a ese Juzgado,
aceptando el cargo la Lic. Verónica Torres
Romero, y en la cual dicha profesionista
solicitó al Juez fuera diferida la audiencia
para tener oportunidad de conocer los
hechos motivo de la causa y así estar en
posibilidades de desempeñar su cargo.

m).- En auto de fecha 18 de marzo de
1993, el A-quo concedió la libertad
Provisional del procesado, misma que fue
revocada el 31 del mes y año en curso al
ser resuelto por la Segunda Sala Penal la
revisión forzosa instruida al referido auto.

n).- En audiencia de pruebas de fecha
19 de abril del año en curso, las partes
ofrecieron pruebas, que fueron aceptadas
y desahogadas, interviniendo en ésta,
como en todas las anteriores audiencias
como intérprete y traductor del quejoso la
Perito designada por la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Luz Elena
Herrera Pérez.

ñ).- El 22 de abril de 1993, fue resuelto
el Juicio de Amparo, 38/93-1 radicado en
el Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado, interpuesto por el señor Richard
Levine, en fecha 22 de enero del año en
curso, contra actos del Juez Segundo
Penal de esta ciudad, y del Director del
Centro de Readaptación Social de

Almoloya de Juárez, México,
concediéndose al referido quejoso el
Amparo y Protección de la Justicia de la 

Unión. Esta sentencia causó estado y a
consecuencia de ello fue puesto en
libertad el 11 de mayo de 1993.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja dirigido a este
Organismo por el señor Richard Levine de
fecha 16 de abril de 1993.

2.- El Acta Circunstanciada de fecha 21
de abril de 1993, relativa a la Visita que se
real izó al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, Estado de México.

3.-  El  of ic io número
CDH/PROC/211/01/446/93, de fecha 7 de
mayo del año en curso, mediante el cual
el Procurador General de Justicia del
Estado remitió el informe solicitado por
este Organismo.

4.- Las copias de la Averiguación Previa
TOL/AC/II/6397/92.

5.- El oficio número 102/59/93 de fecha
30 de abril de 1993, a través del cual Usted
remitió el informe que se le solicitó.

6.- Las copias certificadas de la causa
422/92.

7.- El oficio número 1641 de fecha 29
de diciembre de 1992, mediante el cual le
fue solicitado al Procurador General de
Justicia del Estado designara Perito en
idiomas.
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8.- El oficio DPRS/DO/32/93, de fecha
4 de mayo de 1993, por el cual el
Subdirector de la Defensoría de Oficio
remitió informe también solicitado por este
Organismo.

9.- El oficio número 211-16-5715-93,
suscrito por el Lic. Isidoro Reza Valdez,
Director de la Policía Judicial mediante el
cual informa que Gerardo González
Rivera y Andrés Aguayo Antonio, Agentes
de la Policía Judicial adscritos a los grupos
7 y 9 de esta ciudad fueron los policías que
cumplimentaron en la Ciudad de México,
Distrito Federal, la Orden de Aprehensión
librada en la causa 422/92.

III. SITUACION JURIDICA.

Con fecha 16 de noviembre de 1992, se
inic ió la Aver iguación Previa
TOL/AC/II/6397/92, por el delito de
Fraude, en agravio de Victor Almazán de
la Rosa, y en contra de Richard Levine y
Denise Mathiew, que fue consignada al
Juez Segundo Penal de este Distrito
Judicial el 1º de diciembre de 1992, donde
fue radicada bajo el número de causa
422/92, el 8 del mismo mes y año, fecha
en la cual también fue librada por el Juez,
Orden de Aprehensión en contra del
quejoso y la coinculpada antes citada. En
esa misma fecha el juzgador giró exhorto
al Presidente del Tribunal Superior del
Justicia del Estado, solicitándole que por
su conducto fuera remitido el referido
exhorto al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, para que
en su auxilio se cumpliera la Orden de
Aprehensión decretada por éste en la
causa, por localizarse el domicilio de los
inculpados en la Ciudad de México,
Distrito Federal. El exhorto no fue
diligenciado por el Juez Decimoquinto
Penal del Distrito Federal. 

El 28 de diciembre de 1992, Gerardo
González Rivera y Andrés Aguayo
Antonio, elementos de la Policía Judicial
aseguraron al quejoso y a la señora
Denise Mathiew Veillard en la Ciudad de
México, y el 29 del mismo mes y año, los
referidos coinculpados, fueron puestos a
disposición del Juez de la causa, el cual
decretó su detención material, y en virtud
de que el quejoso no domina el idioma
Español, le fue nombrado un Perito
Traductor e intérprete adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, solicitado por el Aquo
para poder efectuar las diligencias del
proceso. Ahora bien, durante las primeras
audiencias el señor Richard Levine, contó
con defensor particular quien abandonó la
defensa y fue sustituido por la Lic.
Verónica Torres Romero, Defensor de
Oficio adscrita al Juzgado Segundo Penal
de esta Ciudad, desde el 16 de marzo de
1993, hasta que fue decretada la libertad
del quejoso, al concedérsele el Amparo y
Protección de la Justicia Federal.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
integran el  expediente número
CODHEM/583/93-1, se concluye que los
Servidores Públicos Lic. Carlos Reynoso
Chaparro, Juez adscrito al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia de
este Distrito Judicial y Saul Carbajal
Torres, Secretario del mismo, incurrieron
en violación a los derechos humanos del
señor Richard Levine, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- El artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que en lo conducente dispone en su
párrafo segundo: "Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para
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impartirla en los plazos y términos que fijen
las Leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial..."

Este precepto constitucional determina
claramente, que la impartición de justicia
por tribunales independientes y eficaces,
esto es, por Jueces autónomos frente a
presiones o intereses de otras
dependencias o Servidores Públicos, y a
cuyos fallos habrá de darse cabal
cumplimiento, deben satisfacer las
siguientes exigencias:

a).- Ser rápida porque los Tribunales
deben substanciar y resolver los juicios de
que conozcan dentro de plazos y términos
legales, teniendo siempre presente, que
justicia que no es pronta no es justicia.

b).- Ser completa, ya que los Jueces
deberán resolver todas las cuestiones
planteadas en el proceso.

c).- Ser imparcial, en la medida en que
los Jueces deberán dictar resoluciones
justas de las controversias procesales, sin
inclinarse o favorecer indebidamente a
alguna de las partes.

Const i tuyendo lo anter ior,  los
elementos esenciales que todo Juez debe
observar en cualquier juicio del orden
criminal, ya que en la impartición de la
justicia, la ausencia de cualquiera de estos
elementos,  impl ica no sólo el
incumplimiento del Juez en el ejercicio de
sus funciones, sino también la violación de
la Ley. Y en el caso que nos ocupa, tanto
el Licenciado Carlos Reynoso Chaparro,
Juez instructor, como el Licenciado Saul
Carbajal Torres, Secretario del mismo en
funciones de Juez, dentro de la causa
422/92, solicitaron al Procurador General
de Justicia del Estado de México, que éste
designara un Perito Traductor e intérprete

en idioma Inglés, que auxil iara al
procesado Richard Levine y al juzgado a
entenderse en las diligencias procesales,
y para el caso fue designada la C. Luz
Elena Herrera, Perito Traductor en
Idiomas adscrita a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, quien
intervino desde que al quejoso le fue
decretada su detención mater ia l ,
omitiendo con ésto considerar el juzgador,
que su primer deber en el proceso es sin
duda la imparcialidad, lo que significa que
no debe sacr i f icar la just ic ia a
consideraciones personales, máxime si
atendemos que ya la posición del
inculpado era desigual como parte en el
proceso por no hablar el idioma castellano,
y al designar un perito de la Procuraduría
General de Justicia, Dependencia a la que
también pertenece el Ministerio Público,
ello no proporcionó garantía alguna al
señor Richard Levine de que se atendiera
con exactitud lo que éste argumentara en
su defensa, en virtud de que le fue
impuesto el traductor, lo que significa que
no era de su confianza, y que lo aceptó por
no tener ninguna otra opción. Con lo
anterior, los referidos servidores públicos
no sólo dejaron en desigual posición al
inculpado, sino también violaron el
principio de imparcialidad que debieron
observar durante todo el proceso.

b).- Artículo 234 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el
Estado de México que dispone "La
designación de Peritos hecha por el
Tribunal o por el Ministerio Público, deberá
recaer en las personas que desempeñen
ese empleo, por nombramiento oficial y a
sueldo fijo.

Si no hubiere Peritos oficiales titulados,
se nombrarán de entre las personas que
desempeñen el profesorado del ramo
correspondiente en las escuelas oficiales,
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o bien de entre los funcionarios o
empleados de carácter técnico en
establecimientos o corporaciones
dependientes del Gobierno".

Ya que el juzgador de referencia al
nombrar Perito Traductor, omitió observar
el orden de prelación que establece esta
norma jurídica, y olvidó que podía
designar como Peritos a los Profesores
que imparten la materia de Inglés en el
Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras
(C.E.L.E.) de la Universidad Autónoma del
Estado de México; o alguno de los
Profesores de Inglés de las escuelas
preparatorias oficiales establecidas en su
Distrito Judicial; y en cambio optó por
designar como Perito a un empleado de
carácter técnico de un establecimiento
dependiente del Gobierno, pero pudiendo
hacer recaer el nombramiento en un
empleado de la Secretaría de Educación
Cultura y Bienestar Social, o de la
Dirección General de Turismo, lo hizo
precisamente de la Procuraduría General
de Justicia, Institución que integra también
al Ministerio Público que en el proceso
tiene carácter de parte acusadora.

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva solicitar al Pleno
del H. Tribunal que Usted preside, ordene
el inic io de la invest igación que
corresponda, para determinar la
responsabilidad administrativa en que
hubieran incurrido los Licenciados Carlos
Reynoso Chaparro, Juez Segundo Penal
de este Distrito Judicial y Saul Carbajal
Torres,  Secretar io del  mismo, e
imponerles la sanción que ameriten.

SEGUNDA.- Se sirva emitir una circular
dirigida a los CC. Jueces de Primera

Instancia y Cuantía Menor a efecto de que
en casos similares, observen la prelación
que establece el artículo 234 del Código
de Procedimientos Penales del Estado,
para la designación de peritos. 

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 15 días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicitó a Usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, 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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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MEXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
NUMERO DEL OFICIO: 004264
EXPEDIENTE NUM.: 102/59/993
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Toluca, Méx., Julio 9 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 .

En contestación a su oficio número CODHEM/096/93 de fecha siete de julio del año en
curso y de conformidad con el Artículo 50 de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, comunico a usted que esta Presidencia acepta la
recomendación número 19/93, emitida por esa Comisión Estatal, relacionada con la causa
penal número 422/92 radicada en el Juzgado Segundo Penal de Toluca, Méx. relativa a
RICHARD LEVINE y se dió cumplimiento dando cuenta al pleno y por acuerdo del mismo,
de conformidad con los Artículos 34, 36, 116 Fracción II y 120 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de México, se designó al Magistrado Licenciado RAUL
ALBERTO CASTREJON NUÑEZ, para que inicie el procedimiento de responsabilidad
administrativa y dé cuenta al pleno con el resultado.

Sin otro particular le reitero las seguridades debidas.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
EL PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DEL ESTADO.

LIC. JOSE COLON MORAN.

vcm. 
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RECOMENDACION NUMERO: 20/93

EXPEDIENTE No. CODHEM/170/93-2

Toluca, México; 5 de agosto de 1993.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR FRANCISCO JAVIER
QUINTANA RODRIGUEZ.

CIUDADANO:

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
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, 4, 5, fracciones I;
II, III y VI. 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, 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; al recibir de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
el  Expediente
CNDH/121 /92 /MEX/CO5866 .000 ,
relacionada a la queja interpuesta por la
señora DELIA RODRIGUEZ MARTINEZ,
por su hi jo FRANCISCO JAVIER
QUINTANA RODRIGUEZ, 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 1o. de septiembre de 1992,
la señora DELIA RODRIGUEZ
MARTINEZ, presentó a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos escrito
de queja, por la presunta violación de
Derechos Humanos en agravio de su hijo
FRANCISCO QUINTANA RODRIGUEZ.

La señora DELIA RODRIGUEZ
MARTINEZ, en su escrito de queja entre
otras cosas di jo:  "Que siendo
aproximadamente las 11:00 hrs., del día
31 de agosto de 1992, recibí una llamada
telefónica de una amiga de mi hijo
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ, comunicándome que al
llegar a su casa en compañía de mi hijo
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ, se encontraba estacionado
un vehículo momentos en que los
ocupantes de dicho vehículo disparaban
en contra de otro vehículo ocupado al
parecer por personal de la Judicial, y que
mi hijo al percatarse del peligro se retiró
del lugar de los hechos para evitar ser
alcanzado por un proyectil, al mismo
tiempo me di cuenta que los judiciales
corrían tras de mi hijo disparándole con la
f inal idad de pr ivar lo de la vida,
desconociendo dicha amiga de mi hijo, la
suerte recaída sobre mi hijo".

Sigue señalando la quejosa, "... que
siendo las quince o dieciséis horas de la
misma fecha antes citada, me encontraba
en compañía de mi familia cuando en

CODHEM

65



forma sorpresiva y arbitraria entraron a mi
domicilio particular cinco elementos de la
Policía Judicial, quienes traían a mi hijo
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ, esposado y al mismo
tiempo golpeándolo ante mi presencia,
suplicándoles que no siguieran golpeando
a mi hijo, y uno de ellos alias el "Gallo" me
decía que me iba a golpear también a mí,
asimismo se dedicaron a catear mi casa
sin tener orden de autoridad competente."

"Posteriormente, señala la quejosa, me
trasladé al Centro de Justicia sito en
Naucalpan, para saber la situación de mi
hijo, solicité hablar con mi hijo cosa que no
fue permitida por el personal de la Judicial,
diciéndome el Comandante de esa
Corporación los delitos por el cual mi hijo
se encuentra detenido."

La Comisión Nacional de Derechos
Humanos, procedió a solicitar mediante
oficio número 00018922 con fecha
septiembre 23 de 1992, dirigido al
entonces Procurador General de Justicia
en el Estado LIC. V. HUMBERTO
BENITEZ TREVIÑO, información sobre
los hechos materia de la queja.

A t ravés del  of ic io número
SP/211/01/3688/92, con fecha 30 de
sept iembre de 1992, el  entonces
Procurador General de Justicia del Estado
de México LIC. V. HUMBERTO BENITEZ
TREVIÑO, quien en respuesta anexó
copia de la Averiguación Previa
NJR/III/3633/92.

La Comisión Nacional de Derechos
Humanos, procedió a solicitar mediante
oficio número 00023601, dirigido al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia información sobre la queja citada,
a través del oficio número 05909 del
expediente número 102/79-D/992, de la

Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en fecha 2 de diciembre de
1992, el Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México,
dio respuesta,  anexando copias
certificadas de la causa Penal número
482/92-2, del Juzgado Quinto Civil de
Tlalnepantla, Estado de México.

Posteriormente, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, procedió a
solicitar la colaboración mediante oficio
número 0001388 con fecha 27 de Enero
de 1993, dirigido al director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tlalnepantla DR. ARTURO CESAR
PALACIOS, para que remitiera copia de
los exámenes médicos practicados al C.
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ al momento del ingreso a
dicho Centro, y así como un informe sobre
el estado actual de su salud.

A través del oficio número 13/93, con
fecha 8 de febrero de 1993, el Director del
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tlalnepantla "LIC. JUAN
FERNANDEZ ALBARRAN", el DR.
ARTURO CESAR LOPEZ PALACIOS, dio
respuesta, adjuntando el Estudio Médico
de Ingreso y resumen Clínico sobre el
estado actual de salud, del interno
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ.

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado por la
señora DELIA RODRIGUEZ MARTINEZ,
a nombre de su hijo FRANCISCO JAVIER
QUINTANA RODRIGUEZ, de fecha 1o. de
septiembre de 1992.

2.- Las Copias de la Averiguación
Previa NJR/III/3633/92.
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3.-  Respuesta enviada a este
Organismo, por la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, con
oficio SP/211/01/3668/92, de fecha 30 de
Septiembre de 1992; enviando el informe
y copias solicitadas.

4.- Respuesta con oficio 05909 de
fecha 2 de Diciembre de 1992, enviado por
el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en donde anexa copia
certificada de la Causa 482/92-2, radicada
en el  Juzgado Quinto Penal de
Tlalnepantla, Estado de México.

5.- La respuesta con oficio 13/93, del C.
Director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla "LIC.
JUAN FERNANDEZ ALBARRAN", donde
remite el Estudio Médico de Ingreso y
Resumen Clínico sobre el estado actual de
salud, del interno FRANCISCO JAVIER
QUINTANA RODRIGUEZ, con fecha 8 de
Febrero.

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 31 de agosto de 1992, se logró
el aseguramiento sin existir flagrancia, ni
orden de aprehensión de FRANCISCO
JAVIER QUINTANA RODRIGUEZ,
mediante la Averiguación Previa número
NJR/III/3633/92 que fuera consignada el
día 4 de Septiembre de 1992, y puesto a
disposición del Juez Quinto Penal en la
causa número 482/93,  e l  señor
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ y otros por el delito de
ROBO, cometido en agravio del señor
ROLANDO LEDEZMA WONG, ENRIQUE
FRADIQUE MIRANDA Y ROGELIO
MORALES MENDEZ, encontrándose sub
judice.

IV. OBSERVACIONES.

El anál is is y el  estudio de las
constancias de la queja que logró integrar
tanto la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, como este Organismo,
permiten claramente considerar lo
siguiente:

En efecto, el quejoso fue privado de su
libertad el día 31 de agosto de 1992, sin
que existiera orden de aprehensión librada
por autoridad competente. Debe tenerse
por cierto que no se dio la situación de
flagrancia o cuasiflagrancia, ya que
ninguno de los acusados fue sorprendido
en el momento de cometer los ilícitos que
se le imputan, como tampoco puede
considerarse urgente la detención del
señor FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ debido a que no existió
temor fundado de que pudiera sustraerse
de la Acción de la Justicia, por lo que se
concluye que en ningún momento se
estuvo ante alguna hipótesis prevista en el
Artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que
resultara procedente el aseguramiento.
En este orden de ideas, se puede concluir
que incurrieron en responsabilidad los
Agentes de la Policía Judicial del Estado
de México, que efectuaron el ilegal
aseguramiento, tormento, dolores y
sufrimiento del señor FRANCISCO
JAVIER QUINTANA RODRIGUEZ,
siendo estos los Agentes de la Policía
Judicial del Segundo Grupo de Naucalpan
de Juárez, Estado de México.

Lo cual se desprende del oficio en
donde dejan a disposición de personas,
objetos y documentos n el área de
aseguramiento a disposición del jefe de
Averiguaciones Previas de Naucalpan de
Juárez, de fecha 1o. de septiembre de
1992, bajo oficio 204-PJ-960-92, siendo el
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acta número NJR/III /3633/92. Los
mencionados Policías Judiciales del
Estado de México aseguraron al quejoso,
sin antes existir orden escrita emanada de
la autoridad competente y sin apegarse a
los Artículos relativos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo se observa del certificado
médico de lesiones emitido por la perito en
medicina legal Dra. SOFIA SANCHEZ
ROJAS quien el día 1o. de septiembre de
1992 y siendo las 12:25 horas, al señor
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ, le encuentra los siguientes
datos de exploración: "Orientado,
coherente en lugar y tiempo, consciente,
aliento sin olor especial congruente,
palabra articulada, marcha rectilínea,
robeg negativo, equimosis de forma
semicircular en un número de tres en
regíon supraescupular izquierda uno en
línea media, uno en hombro derecho,
equimosis violácea en codo derecho,
equimosis vinosa en tercio proximal cara
pierna izquierda..."

Se hace notar que del Certificado
Médico de ingreso al Centro Preventivo y
de Readaptación Social "LIC. JUAN
FERNANDEZ ALBARRAN" de fecha 4 de
septiembre de 1992, a las 11:25 horas, la
DRA. CAROLINA TAPIA HERNANDEZ, le
observa las siguientes lesiones: "Presenta
exostosis en región occipital con costra
hemática a la izquierda de la línea en su
cara posterior presenta equimosis de
coloración violácea de ocho cms. de
diámetro en pierna derecha a nivel de
tercio inferior presenta equimosis de
coloración violácea de cinco cms. de
diámetro."

Por lo antes apuntado, se concluye que
sí existió violación a los Derechos
Humanos del señor FRANCISCO JAVIER
QUINTANA RODRIGUEZ, pues se
infligieron tormento, dolores y sufrimiento
en su persona, con lo que se transgredió
lo dispuesto por el Artículo 22 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, formula las siguientes:

V. 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 de la
Policía Judicial del Estado de México, que
aseguraron al ahora quejoso, y del Agente
del Ministerio Público o quienes resulten
responsables del tormento, dolores y
sufr imiento inf l ig idos al  señor
FRANCISCO JAVIER QUINTANA
RODRIGUEZ. 

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 término de 15 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 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, quedándo 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 9 de agosto de 1993
Oficio núm: SP/211/01/2992/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

presente

En atención a su oficio de fecha 5 del mes y año en curso, relativo a la recomendación
número 20/93 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que
usted dignamente representa, que se motivó por la queja presentada por la Señora Delia
Rodríguez, quien refirió hechos violatorios de los Derechos Humanos en agravio de su
hijo Francisco Quintana Rodríguez y que dió lugar el expediente CODHEM/170/93-2; me
permito hacer de su conocimiento que es aceptada en todos sus términos a fin de dar
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
le enviaré la documentación mediante la cual acredite su debido cumplimiento y ejecución.

Sin otro particular, reciba usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia del Estado de México

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

c.c.p. 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 NUMERO: 21/93

EXPEDIENTE Nº CODHEM/508/93-2

Toluca, México; 5 de agosto de 1993.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
MENOR VICTOR HUGO AREN CASTRO
Y OTROS

C. LIC. JAIME ALMAZAN DELGADO

SECRETARIO DE EDUCACION
CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL DEL
ESTADO DE MEXICO.

Muy Distinguido Señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, con fundamento en 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, 4. 5 fracción I, II,
III y Vi, 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, 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
mediante oficio 00007402 de fecha marzo
26 del presente año, la petición de que
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; en razón de su
competencia atienda en la queja que
presenta la señora MARIA ISABEL
CASTRO DE AREN, a favor de su menor
hijo VICTOR HUGO AREN CASTRO,
radicó dicha queja con el número

CODHEM/508/93-2, examinado todos los
elementos que la integran y vistos los
siguientes:

I. HECHOS

Con fecha 29 de Marzo de 1993,
compareció voluntariamente la Señora
MARIA ISABEL CASTRO DE AREN, a
presentar un escrito de queja, por la
presunta violación a derechos humanos
en perjuicio de su menor hijo VICTOR
HUGO AREN CASTRO, el cual se
encuentra inscrito en la Escuela Primaria
"RAMON P. DENEGRI", ubicada en el
Pueblo Cooperativo Chapingo, Municipio
de Texcoco, Estado de México.

Manifiesta la quejosa que el problema
se originó al entrar VICTOR HUGO AREN
CASTRO, a dicho plantel, por el simple
hecho de venir de otra Escuela, pues al
presentar la Directora al niño y a nosotros
sus padres, ante la Profesora, de nombre
GUADALUPE PEREZ MAQUEDA ésta
tomó una actitud de rechazo, alegando
que sus niños iban muy adelantados, sin
haber examinado a nuestro hijo; por lo que
el primer día en que se incorporó a su
grupo, la Profesora me llamó y se expresó
así: "Señora, su hijo no me interesa, por lo
tanto lléveselo, ya que voy a perder el
tiempo con un niño atrasado pues mis
niños están tan adelantados que ya saben
tomar dictado. Al siguiente día, me
presenté con los útiles del niño para que
la Profesora los valorara; pero ella los
rechazó, excepto los libros de texto y me
pidió nuevo material y a su vez me ofreció
el lugar del ahorro de una persona que se
había salido el cual yo acepté. Pero
después de cubrir los N$ 30.00, (TREINTA
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NUEVOS PESOS M.N.) del ahorro para
que el niño estuviera al corriente, ella
cambió de actitud, y me dijo: Llévese esta
banca para que le recorten la paleta,
porque a su hijo lo pondré hasta atrás y
volvió a repetirme tronándome los dedos
l léveselo porque no me interesa;
acusándolo de que el día anterior el niño,
siendo su primer día de clases había
golpeado a los niños de su salón al
preguntarle a mi hijo frente al grupo,
porque lo había hecho él contestó: "Sólo
me defendí y rompí un cuaderno, pues me
atacaron varios y mostró los golpes que
había recibido en sus piernas."  Para lo
cual me dirigí a la Profesora, diciéndole
que fuera imparcial y juzgara a ambas
partes según su culpa, ella se dirigió al
grupo y gritó: "Si les pega, péguenle."

Por lo que la quejosa se dirigió a la
Dirección del Plantel exponiendo su caso
con la Directora, misma que le dijo que
tomaría cartas en el  asunto para
solucionarlo. Sin embargo la situación
seguía igual, ya que el niño se quejaba de
la indiferencia y rechazo de parte de la
Profesora.

Además la quejosa manifiesta que la
Profesora amenazó a su hi jo con
reprobarlo desde el momento en que
ingresó al grupo: así como también exigirle
de una manera prepotente el ahorro, y no
dejarlo pasar al salón, si no lo llevaba; que
el niño también es mandado, con otros de
grado superior, a recoger basura dentro de
la Escuela; la Profesora también se niega
a tener un diálogo con nosotros como
padres del niño para aclarar situaciones;
la Profesora MARTHA GUADALUPE
PEREZ MAQUEDA se dirige al niño
llamándolo atrasado, y "Chamaco", con
desprecio.

Sigue indicando la madre del agraviado
que mediante escrito presentado en
Marzo 16 de 1993, al ING. MANUEL
GARZA CABALLERO, Director General
de Servicios Educativos Integrados del
Estado de México, entre otras cosas le
indicó: "... Es importante destacar que en
este proceso, tanto el Inspector de la Zona
ENRIQUE MEJIA SANCHEZ como el Jefe
de Sector, han mostrado parcialidad a
favor de las Maestras en paro y lejos de
resolver el problema, por la vía de la
conci l iación,  como correspondía,
promovieron el enfrentamiento entre los
profesores y los padres de familia, y
propasarán el conjunto de irregularidades
que han caracterizado este proceso..."

Según expediente número
CNDH/122/93/MEX/ 2094, mediante oficio
número V2/00013751 de fecha Mayo 23
de 1993, la Señora VIRGINIA BENITEZ
DEL RIO, presenta su queja, ante la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México se radica con el número
CODHEM/782/93-2, en contra de:
GUADALUPE MARTHA PEREZ
MAQUEDA, AMPARO MENDOZA
BAILON Y VIRGINIA BENITEZ DEL RIO,
como Profesoras de la Escuela Primaria
Federal  "RAMON P. DENEGRI".
Menciona la quejosa entre otras cosas lo
siguiente: "Como una protesta por los
malos tratos de que son objeto por parte
de la Directora del Plantel Profesora
ROSA MARIA MEJIA GONZALEZ y para
solicitar una Auditoría Administrativa por
supuestos malos manejos de la misma,
nueve de once profesores se vieron en la
necesidad de efectuar un paro de labores
por el lapso del 3 al 10 de marzo del
presente año. La situación generada por
los hechos anteriores, hacen evidente que
no existe dentro de la Escuela un ambiente
laboral armonioso y adecuado que
garantice el desarrollo en condiciones
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normales del proceso de enseñanza
aprendizaje de nuestros hijos."

En ampliación de queja de fecha 20 de
mayo del presente año, el señor JUAN
PABLO DE PINAR GARCIA, MARTHA
OLIVIA REYES DIAZ, ANTONIA
ANGELES DE ESPINOZA, refieren: " ...
Evitar que se sigan cometiendo los malos
tratos a los menores de edad, así como
también que no continúen las prácticas de
int imidación que los profesores
GUADALUPE PEREZ MAQUEDA,
AMPARO MENDOZA BAILON Y LETICIA
VAZQUEZ LEON, así  como las
Autoridades Educativas de la Zona y del
Sector Tercero han ejercido contra Padres
y Madres de Familia para evitar que
denuncien los malos tratos a los niños."
"... Reporté por escrito los problemas que
se presentaron en el grupo de Tercer Año
de la Maestra LETICIA VAZQUEZ LEON
y que son los siguientes: Ponerles en la
boca a los niños cinta masking-tape,
dejarlos parados en la jornada de clases
frente al pizarrón cargando su mochila; no
permitirles salir al baño, al grado de que
varios niños se han orinado; y castigarlos
dejándolos fuera del salón toda la
mañana. A mi hijo que es zurdo, y que ella
lo sabe, lo castiga mandándolo a un rincón
en una silla de paleta derecha, por lo que
el niño se ve obligado a tirarse a trabajar
en el piso, y que a pesar de que reporté
esto con la Directora del Plantel cuando se
llamó a la Maestra para aclarar la
situación, ella se negó a declarar, por lo
que los mismos problemas siguen
existiendo hasta la fecha; por lo mismo
solicito la intervención de esta Comisión
de Derechos Humanos para que se
investigue los antecedentes de la citada
maestra LETICIA VAZQUEZ LEON, ya
que tiene reportes desde hace tiempo
relacionados con los mismos problemas."
"... Fui en dos ocasiones a hablar con la

maestra LETICIA VAZQUEZ LEON para
que le tuviera un poco de consideración a
mi hijo RODRIGO ESPINOZA ANGELES,
porque estaba mal de los nervios desde su
nacimiento, y todo esto fue porque mi hijo
me decía que la maestra le decía que era
UN BURRO; LE JALABA SUS
CABELLITOS DE LAS PATILLAS, Y QUE
LE PEGABA EN LAS PALMAS DE LAS
MANOS, EN LA PARTE DE ARRIBA CON
UNA REGLA, Y LO HUMILLABA MUCHO
ENFRENTE DE TODOS SUS
COMPAÑERITOS..."

Este Organismo mediante oficio
842/93, con fecha marzo 30 del presente
año le sol ic i tó a la Autor idad
presuntamente responsable el informe
con respecto de los hechos motivo de la
presente queja. Mediante of ic io
206-01-027/93 fechado 22 de abril de
1993, la Autoridad presuntamente
responsable, también acompaña informe
del Jefe del Departamento de Asuntos
Jurídicos del SEIEM, dando respuesta a
nuestra solicitud de informe antes
mencionado, acompañando un acta de
acuerdo de fecha 19 de abril de 1993, y
mediante el cual la profesora ELISA
OLIVARES BARRIOS, Directora de
Educación Primaria No. 1, el Señor
VICTOR MANUEL AREN BRETON y la
quejosa Señora MARIA ISABEL CASTRO
DE AREN l legan a los siguientes
acuerdos: "1.- ...  2.- Los Padres del niño
propusieron que tomando en cuenta la
sugerencia del psicólogo en el sentido de
que en lo que falta del ciclo escolar, el niño
se quedara en su domicilio, en la semana
del 21 al 25 de junio del presente año SE
LE APLICARA UNA PRUEBA, SI EL NIÑO
APRUEBA EL EXAMEN SE
INSCRIBIERA EN EL GRADO
INMEDIATO SUPERIOR CON LA
DOCUMENTACION LEGALIZADA POR
LA DIRECCION DE EDUCACION. CASO
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CONTRARIO, AL NIÑO SE LE
INSCRIBIERA EN PRIMER GRADO. AL
ALUMNO NO SE LE DARA DE BAJA EN
EL PRESENTE AÑO ESCOLAR
QUEDANDO INSCRITO EN LA MISMA
ESCUELA Y GRUPO."

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado ante
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, por la señora MARIA ISABEL
CASTRO DE AREN a nombre de su
menor hi jo VICTOR HUGO AREN
CASTRO en fecha 26 de marzo de 1993.

2.- El escrito de ampliación de queja de
fecha marzo 29 de 1993, presentado ante
este Organismo por la quejosa, en la que
entre otras cosas dice: "... he tenido que
presentar mi queja en los medios de
comunicación a través del canal 13 por el
programa "A QUIEN CORRESPONDA" y
levanté una acta ante el Ministerio Público
para que quede asentado el por qué no
asiste a clases mi hijo. Me permito hacer
notar que el niño se queja de que la
Maestra le dice que es hijo adoptivo,
además de otros insultos más, por los
motivos mencionados  me atrevo a
solicitar ayuda para tratar de arreglar esa
situación y reparar el daño a mi hijo..."

3.-  Escr i to anexo fechado en
septiembre 21 de 1992, que la quejosa
acompaña a su escrito inicial, mismo que
es signado por MARTHA OLIVIA REYES
DIAZ.

4.- Escrito de anexo, presentado por la
agraviada, mismo que tiene fecha
noviembre 16 de 1992, y que contiene una
constancia con calificaciones emitido por
el Director de la escuela Primaria Estatal
"Lic. Benito Juárez" , y a favor del alumno
VICTOR HUGO AREN CASTRO.

5.- Escrito anexo, que también presenta
la quejosa con su documento inicial,
mismo que es fechado en febrero 23 de
1993.

6.- Documento presentado por la
quejosa y que obra anexa a su escrito
inicial, con fecha marzo 10 del presente
año, y que al final indica: "... EN EL
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
ENVIO, FIRMARON 44 PADRES DE
FAMILIA", el cual fue signado por la
señora MA. ESTHER PEÑA CARMONA
en el que refiere hechos supuestamente
realizados por la Profra. LETICIA
VAZQUEZ LEON.

7.- Testimonio escrito que la agraviada
presenta a su escrito inicial mismo que
tiene fecha marzo 16 de 1993, enviado por
Padres de familia de la Escuela "Ramón
P. Denegri", al Director General de
Servicios Educativos Integrados del
Estado de México.

8.- Respuesta enviada por el Señor
Secretario de Educación, Cultura y
Bienestar Social, LIC. JAIME ALMAZAN
DELGADO mediante oficio 206-01-027/93
de fecha 22 de abril de 1993, en el que
informa que el Licenciado FILEMON
ORTIZ CRUZ Jefe del Departamento de
Asuntos Jurídicos  del SEIEM, le hizo
saber entre otras cosas: "... En lo que falta
del ciclo escolar el niño -VICTOR HUGO
AREN CASTRO- se quedará en su
domicilio, en la semana del 21 al 25 de
junio del presente año, se le aplicará una
Prueba, si el niño aprueba el examen se
inscribirá en el grado inmediato superior
con la documentación legalizada por la
Dirección de Educación. Caso contrario al
niño se le inscribirá en el Primer Grado".

"Al alumno no se le dará de baja en el
presente ciclo escolar quedando inscrito
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en la misma escuela y grado". Asimismo
se acompaña Acta de Acuerdos de fecha
19 de abril de 1993, celebrado en la
Dirección de Educación Primaria No. 1 en
el Valle de Cuautitlán Texcoco, ubicada en
Avenida Texcoco No. 116, Col. Juárez
Pantitlán Municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México; ante la presencia de la
C. Profra. ELISA OLIVARES BARRIOS, el
C: Profr. ANTONIO TOLEDO VAZQUEZ,
el C. VICTOR MANUEL AREN BRETAN,
y la C.MARIA ISABEL CASTRO DE
AREN, estos últimos Padres del Menor
VICTOR HUGO AREN CASTRO,
reunidos para esclarecer las supuestas
anomalías cometidas por la C. Profra.
MARIA GUADALUPE PEREZ
MAQUEDA, Maestra del Primero "B" de la
escuela "Ramón P. Denegri" de la Zona
Escolar número 13..."  Oficio  número
238.15.1.00.03/0682-F, expediente
número QP-095 de fecha 21 de abril de
1993 que dirige el Lic. FILEMON ORTIZ
CRUZ, Jefe del Departamento de Asuntos
Jurídicos al C. Profr.  VALDEMAR
MOLINA GRAJEDA, Subdirector General
de Educación Básica Elemental.

9.- Escrito de ampliación de queja
presentado por la quejosa a este
Organismo, fechado en mayo 20 de 1993.

10.- Copia fotostática simple, de
publicación del Periódico "La Jornada" del
día 27 de abril del presente año.

11.- Escrito signado por la Profra.
AMPARO MENDOZA BAILON y dirigido a
este Organismo de fecha Mayo 29 de
1993.

12.- Manuscrito de la Profra. LETICIA
VAZQUEZ LEON, fechado Mayo 29 de
1993, y enviado a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

13.- Copia simple de lista de asistencia
del mes de Septiembre de 1992, signado
por la Directora de la Escuela Primaria
"Ramón P. Denegri".

14.- Copia fotostática simple de
documento de fecha marzo 3 de 1993,
dónde personal docente de la Escuela
Primaria "Ramón P.Denegri" exponen una
serie de consideraciones a la Directora de
Educación Primaria número 1 en el Valle
de Cuautitlán, Texcoco.

15.- Escrito firmado por los Padres de
Familia de la Escuela Primaria "Ramón P.
Denegri", enviado a la Profra. ELISA
OLIVARES Directora de Educación
número 1 en el Valle de Cuautitlán,
Texcoco de fecha marzo 4 de 1993.

16.- Escrito supuestamente elaborado
por: "La mayoría de los Padres de Familia
de la Escuela Primaria Ramón P.
Denegri", enviado el día 28 de abril de
1993, al Señor Ing. MANUEL GARZA
CABALLERO, Director General de
Servicios Educativos Integrados del
Estado de México.

17.- Escrito de fecha 29 de mayo de
1993, mediante el cual los Padres de
Familia de la Escuela Primaria "Ramón P.
Denegri", C.T.-15DPR6G, Zona 13,
Sector I I I  ubicada en el  Pueblo
Cooperativo, Texcoco, Estado de México,
se dirigen a la Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, haciendo una narración suscinta
de la problemática que presenta el Plantel
Educativo antes mencionado.

18.- Ampliación de queja, presentada
por la señora ROSAURA REYES
CANCHOLA, quien mediante acta
circunstanciada el día 23 de mayo de
1993, entre otras cosas menciona: "... En
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fecha posterior y en una Asamblea
General de la cual no recuerdo la fecha la
Maestra presentó un documento de apoyo
para que el niño VICTOR HUGO AREN
CASTRO saliera de la escuela, este
documento no lo presentó personalmente
la Maestra, sino que lo presentó otra
persona que no forma parte de Padres de
Familia del Grupo Primero "B", porque no
tiene ningún hijo en ese grado; se discutió
en esa Asamblea General, el problema,
poniéndo al niño como un monstruo, se
debatió mucho, pero nunca se aceptó
nada de lo que la Maestra MAQUEDA
proponía...".

19.- Ampliación de queja presentada
por el Señor JUAN PABLO DE PINA
GARCIA, contenida en el  acta
circunstanciada del día 20 de mayo de
1993, indicando entre otras cosas lo
siguiente: "... y evitar que se sigan
cometiendo los malos tratos a los menores
de edad así como también que no
continúen las prácticas de intimidación
que los profesores GUADALUPE PEREZ
MAQUEDA, AMPARO MENDOZA
BAILON Y LETICIA VAZQUEZ LEON, así
como las Autoridades Educativas de la
Zona y del Sector III, han ejercitado contra
Padres y Madres de familia para evitar que
denuncien los malos tratos a los niños."

20.- Ampliación de queja presentada
por la señora MARTHA OLIVIA PEREZ
REYES, efectuada en el  acta
circunstanciada de fecha mayo 20 de
1993, quien entre otras cosas dijo: "... por
lo mismo dado que desde hace tiempo
había reportes de Padres de Familia de
malos tratos a los menores y de prácticas
antipedagógicas en la impartición de la
enseñanza y yo en mi caso particular
desde el mes de septiembre al inicio del
curso escolar reporté por escrito los
problemas que se presentaron en el grupo

de tercer año de la Maestra LETICIA
VAZQUEZ LEON, y que son los
siguientes: "... poner en la boca de los
niños cinta masking-tape, dejándolos
parados en la jornada de clases frente al
pizarrón cargando su mochila, no
permitirles salir al baño al grado de que
varios niños se han orinado y castigarlos
dejándolos fuera del salón toda la
mañana, a mi hijo que es zurdo y que ella
lo sabe, lo castiga mandándolo a un rincón
en una silla de paleta derecha, por lo que
el niño se ve obligado a tirarse a trabajar
en el piso y que a pesar de que reporté
esto con la Directora del Plantel, cuando
se llamó a la Maestra para aclarar la
situación ella se negó a declarar, por lo que
los mismos problemas siguen existiendo
hasta la fecha., por lo mismo solicito la
intervención de esta Comisión de
Derechos Humanos para que se
investiguen los antecedentes de la citada
Maestra LETICIA VAZQUEZ LEON, ya
que tiene reportes desde hace tiempo
relacionado con los mismos problemas".

21.- Del escrito de ampliación de queja
de fecha 23 de mayo de 1993, de la señora
ANTONIA ANGELES DE ESPINOZA,
refiere lo siguiente: "... fui en dos
ocasiones a hablar con la Maestra
LETICIA VAZQUEZ LEON para que le
tuviera un poco de consideración a mi hijo
RODRIGO ESPINOZA ANGELES, por
que estaba mal de los nervios desde su
nacimiento y todo esto fue porque mi hijo
me decía que la Maestra le indicaba QUE
ERA UN BURRO, le jalaba sus cabellitos
de las patillas, y que le pegaba en las
palmas de las manos y en la parte superior
con una regla, y lo humillaba mucho
enfrente de todos sus compañeritos,
ocasionando que incluso tuviera una crisis
y fue como reprobó el año ... y en muchas
ocasiones mi hijo me decía que la Maestra
lo ponía paradito y que así trabajaba,
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porque la Maestra no lo dejaba que se
sentara. También dijo mi niño que les
ponían masking-tape en la boca, y otras
ocasiones lo sacaba del salón y no los
dejaba entrar.

También quiero decir que la Maestra
LETICIA VAZQUEZ fue a mi casa para
que la apoyara, cosa que no acepté..."

22.- Acta Circunstanciada de fecha 23
de mayo de 1993, en la cual la niña
ILEANA REBECA MEDINA, alumna de la
Maestra LETICIA VAZQUEZ LEON quien
dice: "por ejemplo un día nos sacó a todos
con la boca tapada de diurex, excepto una
niña que parece ser su consentida,
después el mayor tiempo de la mañana
nos tuvo con la boca tapada, nos paró en
el pizarrón; a unos niños les jala las orejas,
los cabellos, y los pasa al pizarrón y ahí los
mantiene parados; yo le quería pedir un
color y la Maestra me gritó muy feo, me
llamó la atención y nos separaron, a uno
en una esquina y al otro niño en la esquina
contraria, y cuando no terminamos alguna
tarea no nos deja salir al recreo a veces
nos deja y casi todos nos quedamos en el
salón; nos grita muy feo y sin razón a
veces ella se sale del salón y nos
quedamos sin hacer nada, se pone a
platicar con otras dos Maestras..." Se hace
constar que la niña declaró sin la
presencia de sus padres y sin ninguna
coacción.

23.- Acta Circunstanciada de fecha 23
de mayo de 1993, en la que la niña DALIA
VELAZQUEZ TREJO, mani festó
espontáneamente y sin la presencia de
sus padres, lo siguiente: "... Que tuvo en
el cuarto año a la Maestra AMPARO
MENDOZA BAILON, ella nos golpeaba en
la cabeza con una regla y también nos
insultaba, nos decía que eramos unos
inservibles, que eramos burros y nos decía

algunas veces tontos; cuando los padres
de familia iban a protestar, no lo hacían
afuera, se peleaban enfrente de nosotros,
y cuando se iban los padres la Maestra
AMPARO decía: Que estaban locos los
papás, que sus hijos eran unos burros y
que no valía la pena pelear con personas
que no valían nada; yo tenía una
compañera que se llamaba ANA LILIA,
como ella vivía muy lejos llegaba casi
siempre tarde, y la Maestra decía que era
una huevona y que se le pegaban las
cobijas. Si un niño protestaba, la Maestra
les decía a los demás que le dieran cocos,
y que le pegaran también nos ponía diurex
o masking-tape en la boca, y cuando un
compañero no sabía le decía que era un
burro..."

24.- Acta Circunstanciada fechada 23
de mayo del presente año, dentro de la
cual el niño JOEL VELAZQUEZ TREJO,
declaró sin estar presentes sus padres, ni
coaccionado en forma alguna, indicando:
"yo voy en el cuarto año grupo "A"... pero
tuve a mi Maestra que se llama LETICIA
VAZQUEZ LEON, ésta me dio clases en
primero y en segundo y me hacía lo
siguiente: me pegaba en la espalda con
una regla grande y me decía que yo no
sabía y que tampoco entendía, y luego
también, nos pellizcaba con sus uñas
grandes, en las manos, brazos y espalda,
o si no me ponía unas OREJAS DE
BURRO EN EL PIZARRON, o me las
hacía de papel y me decía enfrente de
todos mis compañeros, que yo era un
estúpido y que era un retrasado mental, y
me hacía llorar mucho; y una vez le dije a
mi Maestra que me dejara salir al baño, y
no me dejó ir, yo estaba chiquito, como no
había otro remedio tuve que hacerme en
los pantalones; tanto tiempo ha pasado
que ahora que voy en cuarto año ahora me
doy cuenta que tiene a un niño que
también le pasa lo mismo que a mi me
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pasó; también me acuerdo que: NOS
PONIA VOLTEADOS EN UN BANCO
CON NUESTRAS OREJAS DE BURRO Y
VOLTEADOS LEYENDO O
TRABAJANDO; TAMBIEN NOS PONIA
EN LA BOCA UNAS CINTAS QUE SE
NOS PEGABAN Y CUANDO NOS LAS
QUITABAMOS NOS DOLIA
MUCHISIMO; también me acuerdo que
muchas veces no nos dejaba salir al
recreo y nos quitaba nuestro dinero,
también nos jalaba del cabello y nos daba
de coscorrones en la cabeza; nos gritaba
mucho, a veces nos sacaba del salón y
nos quedábamos sin clases. El niño que
digo que se llama DARIO, se tuvo que salir
de la escuela, por todo lo que le hacía la
Maestra ya que le pegaba y le hacía
muchas cosas muy feas enfrente de todos
nosotros..."

25.- Acta Circunstanciada de fecha 23
de mayo de 1993, en la cual la niña LUCIA
AMENDOLA SAAVEDRA estudiante del
tercer año de educación pr imaria
manifestó:  " . . .  que se encuentra
estudiando en la Escuela "Ramón P.
Denegri" en el tercer año, y dice que su
Maestra es LETICIA VAZQUEZ LEON; a
mi una vez que pedí permiso para sacar
punta a mi lápiz, me paró en el pizarrón,
así como también a uno de mis
compañeros por no cumplir con el ahorro,
lo paraba en el pizarrón y le jalaba las
orejas; a MARCO TULIO le pegaba con la
regla, este compañero se fue de la escuela
por los malos tratos de la Maestra; la
Maestra LETICIA nos deja trabajos, pero
ella se sale y nos deja solos. Un día la
Maestra nos puso a la mitad del grupo
cintas adhesivas en la boca, por que pedía
sacapuntas , lápices o gomas. También he
visto que a MARCO TULIO lo regaña muy
seguido, diciéndole parate ahí, no hagas
eso, no hables. También he visto que a mi
compañero ROLDAN, lo pasa a su

escritorio lo regaña y lo humilla, ahora no
recuerdo lo que le dice..."

26.- Acta Circunstanciada de fecha 23
de mayo de 1993, en la cual el niño
RODRIGO ESPINOZA ANGELES, quien
fuera exhortado para conducirse con la
verdad, manifestó: "... que mi maestra se
llama LETICIA VAZQUEZ LEON nos dá el
tercer año de primaria, grupo "A", yo desde
que nací soy nervioso y mi Maestra me
obliga a poner las manos con las palmas
hacia arriba y me pega en los dedos y
luego me hace que las ponga para abajo
y también me pega en los dedos con una
regla de madera; a mis compañeros y a
mi, nos para frente al pizarrón a escribir, y
no nos deja estar en la silla, y todas las
horas estamos allí parados y luego
también nos para y nos pone unas orejas
de burro en el pizarrón dibujadas, o nos las
hace de papel, y nos las pone en la
cabeza; a veces nos impide que vayamos
al baño y agunos niños se han hecho en
los pantalones, del "uno" y del "dos", a
veces cuando los demás compañeros nos
hacen algo le decimos a la Maestra y no
nos hace caso, deja que los niños nos
peguen. Cuando le pedimos a la Maestra
que nos vuelva a explicar algo que no
entendimos, nos contesta que no lo hará,
que: "si acaso somos sordos o estúpidos
retrasados";  también nos pone
masking-tape en la boca para que no
hablemos a veces toda la mañana, las
veces que nos ha puesto el masking-tape,
ha sido "Hartitas", y cuando nos tardamos
un poquito y vamos a que nos califique,
ella se niega y ya no nos califica, y a veces
cuando algunos compañeros y yo
estamos hablando, nos saca del salón de
clases..." En dicha acta el menor
declarante lo hizo sin la presencia de sus
padres y sin presión alguna.
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27.- Mediante oficio V2/00013751 de
fecha 26 de mayo de 1993, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos radica el
expediente de queja de la C. VIRGINIA
BENITEZ DEL RIO, bajo el número
CNDH/122/93/MEX/2094, y que envía a la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en fecha mayo 31 del
presente año radicándose bajo el número:
CODHEM/782/93-2; acumulándose con la
presente queja en estudio, el día, 1 de
junio de 1993, con fundamento en lo
dispuesto por el  Art ículo 49 del
Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

28.- Escrito de queja presentado ante la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, por la quejosa, señora
VIRGINIA BENITEZ DEL RIO, en contra
de la Directora del Plantel Educativo
"Ramón P. Denegri" Profra. ROSA MARIA
MEJIA GONZALEZ.

29.- Escrito presentado por los Padres
de Familia del multicitado Centro Escolar
de fecha abril 6 de 1993, mismo que
contiene seis hojas anexas con firmas.

30.- Escrito de fecha marzo 4 del
presente año, signado por AMPARO
MENDOZA BAILON y otras que dirigen al
Profesor GUSTAVO PERALES
RODRIGUEZ, Secretario de Trabajo y
Conflictos de la Delegacion D-I-111.

31.- Copia fotostática simple fechada
marzo 22, 1993, enviado por los
Profesores AMPARO MENDOZA
BAILON, GUADALUPE MARTHA PEREZ
MAQUEDA, LETICIA VAZQUEZ LEON,
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ
RABAGO, GEORGINA MARTINEZ
HERNANDEZ, VIRGINIA BENITEZ DEL
RIO, SOCORRO HERNANDEZ ISLAS,
ABRAHAM BAUTISTA SANTIAGO Y

JOSE LUIS AGUILAR MARTINEZ,
quienes lo dirigen al Profesor RAFAEL
OCHOA GUZMAN, Secretario General de
la Seccion 36.

32.- El informe del Señor Licenciado
JOSE IVO CARABEZ TREJO, Director de
lo Contencioso de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Educación Pública de fecha 11 de mayo
de 1993, mismo que fuera enviado a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

33.- La quejosa MARIA ISABEL
CASTRO DE AREN con fecha 24 de junio
de 1993, envía un escrito a la Profra.
ELISA OLIVARES BARRIOS Directora de
Educación Primaria No. 1 en el que
manifiesta: "... Queremos hacerle llegar
nuestra inconformidad por el
incumplimiento del acta de acuerdo
referente a la situación del niño VICTOR
HUGO AREN CASTRO. En la mañana del
día 21 de junio a las 9 A.M. nos
presentamos en la Dirección a su cargo,
siendo atendidos por el  Profesor
ANTONIO TOLEDO VAZQUEZ, quien
nos llevó con el Maestro CARLOS
ALFONSECA CAMBRE, quien debía
aplicar el examen al niño, citándonos para
el 22 de junio a las 9 a.m. nos presentamos
con el Maestro CARLOS ALFONSECA
CAMBRE para la aplicación del examen al
niño, pero a cambio de ello nos empezó a
plantear una serie de interrogantes,
actividad no acordada por lo cual le
expresamos al Maestro nuestra protesta,
sin prestarnos a la referida exploración
psicológica a la que pretendía
someternos..."

34.- Escrito de fecha julio 6 de 1993,
enviado a esta Comisíón por el Director
General del SEIEM, Ing. MANUEL GARZA
CABALLERO, mediante el cual informa
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entre otras cosas: "... A celebrarse el día
22 de junio del año en curso, en donde en
el transcurso del examen ante la presencia
de la C. MARIA ISABEL CASTRO DE
AREN Madre del menor, al observar que
su hijo no respondió a las preguntas que
se le hicieron, EN TONO MOLESTO
INTERVINO E INTERRUMPIO LA
PRUEBA, ARGUMENTANDO QUE SE
TRATABA DE UN EXAMEN
PSICOLOGICO PARA PERJUDICAR AL
NIÑO Y DEFENDER A LA MAESTRA que
en el presente ciclo escolar atendió al
menor, y que además el Sindicato de
Maestros había defendido a la Maestra ...
con el objeto de dar la mejor solución a la
situación del menor sin embargo los
tutores del niño no acudieron a la cita la
cual era a las 18:00 horas del día 1o. de
julio actual..."

IV. OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
del expediente de queja que se logró
integrar en este Organismo, permiten
claramente considerar lo siguiente: Que
en efecto, la quejosa señora MARIA
ISABEL CASTRO DE AREN, que es la
madre del menor de 6 años, de nombre
VICTOR HUGO AREN CASTRO, que
fuera inscrito, en el plantel Educativo
"Ramón P. Denegri", ubicado en el pueblo
Cooperativo de Texcoco, Estado de
México, y que refiere que con motivo del
cambio de domicilio familiar, tres meses
después de haberse iniciado el año
escolar fue aceptado en la mencionada
Escuela, precisamente en el grupo
Primero "B", que estuvo a cargo de la
Profra. GUADALUPE MARTHA PEREZ
MAQUEDA, misma que desde el primer
día de clases manifestó un cierto rechazo
hacia el menor, a grado tal de permitir que
sus propios compañeros lo golpearan.
Situación que fue puesta a consideración

del Supervisor de la Zona corres-
pondiente, quien por circunstancias que
se desconocen, nunca le dió solución a la
problemática que planteara a este
Organismo la quejosa, como tampoco le
diera solución la Profra. ROSA MARIA
MEJIA, Directora del plantel, la que se
declaró incompetente para controlar las
actitudes que asumiera la docente con el
menor en mención.

Ha quedado debidamente evidenciado
que la Profra. GUADALUPE MARTHA
PEREZ MAQUEDA, le profirió al menor
VICTOR HUGO AREN CASTRO, una
serie de maltratos y rechazos que han
dado pauta a que el  rendimiento
académico del menor se vea disminuido
de manera considerable. Asimismo se
robustece el acerto mencionado con el
acta de acuerdos que en su momento
celebraran los Señores VICTOR MANUEL
AREN BRETON, y MARIA ISABEL
CASTRO DE AREN, padres del menor
VICTOR HUGO AREN CASTRO, con la
Profra. ELISA OLIVARES BARRIOS,
Directora de Educación Primaria No. 1 y el
Profesor ANTONIO TOLEDO VAZQUEZ
responsable de la oficina de seguimientos
laborales, dentro del cual se propuso y
aceptó que el  menor presentara
evaluaciones finales en la semana del 21
al 25 de julio del presente año, "... Si el niño
aprueba el examen se inscribirá en el
grado inmediato superior con la
documentación legal izada por la
Secretaría de Educación, caso contrario al
niño se le inscribirá en el Primer Grado. Al
alumno no se le dará de baja en el
presente ciclo escolar quedando inscrito
en la misma Escuela y Grupo..."

Resulta evidente que la quejosa MARIA
ISABEL CASTRO AREN presenta su
queja en agravio de su menor hijo VICTOR
HUGO AREN CASTRO y en contra de la
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Profesora GUADALUPE MARTHA
PEREZ MAQUEDA; de igual forma se
aprecia que un grupo de Padres de familia
solicita la acuciosa investigación de la
indicada docente, para dilucidar la posible
responsabilidad de la profesora por el
maltrato que ha ocasionado a sus
alumnos.

Con relación a la queja que se hace en
contra de la Profra. LETICIA VAZQUEZ
LEON, de las evidencias que comprueban
con claridad que ha incurrido en faltas
graves en contra de sus alumnos, tal es el
caso de la alumna ILEANA REBECA
MEDINA HERNANDEZ, quien dice: "...
Por ejemplo un día nos sacó a todos con
la boca tapada de diurex... después el
mayor tiempo de la mañana nos tuvo con
la boca tapada nos paró en el pizarrón a
unos niños les jala las orejas, los cabellos
los sienta y los pasa al pizarrón, y ahí los
tiene parados... nos grita muy feo y sin
razón..."

También se ha considerarado lo
declarado por el  menor JOEL
VELAZQUEZ TREJO quien entre otras
cosas dice:  "... Me pegaba en la espalda
con una regla grande y me decía que yo
no sabía y que tampoco entendía y luego
también nos pellizcaba con sus uñas
grandes en las manos, brazos y espalda,
o si no me ponía unas orejas de burro en
el pizarrón, o me las hacía de papel y me
decía enfrente de todos mis compañeros
que yo era un estúpido y que era un
retrazado mental, y me hacía llorar
mucho... también nos ponía en la boca
unas cintas que se nos pegaban, y cuando
nos las quitábamos nos dolía..."

Se ha considerado la evidencia que
resulta de la deposición que hace la menor

LUCIA AMENDOLA SAAVEDRA, pues
dice: "... La Maestra nos deja trabajos pero
ella se sale, y nos deja solos, la Maestra
nos puso a la mitad del grupo cintas
adhesivas en la boca... También he visto
que a mi compañero ROLDAN lo pasa a
su escritorio lo regaña y lo humilla..."

De lo declarado por el  menor
RODRIGO ESPINOZA ANGELES, se
entresaca por lo importante lo siguiente:
"... Mi Maestra me obliga a poner las
manos con las palmas hacia arriba y me
pega en los dedos y luego me hace que
las ponga para abajo y también me pega
en los dedos, con una regla de madera; a
mis compañeros y a mi nos para frente al
pizarrón a escribir y no nos deja escribir en
la silla, también nos para y nos pone unas
orejas de burro en el pizarrón dibujadas, o
no las hace de papel y nos las pone en la
cabeza; a algunos niños nos impide que
vayamos al baño y nos hemos hecho en
los pantalones; a veces cuando los demás
compañeros nos hacen algo, le decimos a
la Maestra y no nos hace caso, deja que
los niños nos peguen, cuando le pedimos
a la Maestra que nos vuelva a explicar algo
que no entendimos, nos contesta que no
lo hará, que "si acaso somos sordos o
estúpidos retrazados"; también nos pone
masking-tape en la boca para que no
hablemos a veces toda la mañana, las
ocaciones que nos ha puesto la cinta han
sido "hartitas veces "..."

Del resultado de la visita de fecha 28 de
mayo del presente año a la Escuela
Primaria Federal "Ramón P: Denegri", el
Segundo Visitador General de esta
Comisión certificó que los alumnos del
Tercer  Año Grupo "A" que estuvo a cargo
de la Profra. LETICIA VAZQUEZ LEON,
entre otras cosas dijeron: "... Que los
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jalaba y los paraba frente al pizarrón en
forma injusta y que en castigo ahí
permanecían trabajando toda la
mañana... la mayoría de los niños se
quejan del maltrato de la Maestra quien les
colocaba cinta adhesiva en la boca casi a
todo el grupo, se las quitaba para salir a
recreo, y entrando se las volvía a colocar;
en otra ocasión la Maestra regresaba a los
alumnos por no llevar la cantidad de dinero
para el ahorro; no les permitía la salida al
baño, ocasionando que los niños hicieran
sus necesidades fisiológicas en su ropa..."

Con relación a la queja que en contra
de la Maestra AMPARO MENDOZA
BAILON, a este momento no existe
evidencia alguna que haga presumir que
haya violado derechos de los menores,
por lo que no es el caso entrar al estudio
de las imputaciones realizadas en su
contra.

Se ha tomado en cuenta lo referido por
el Señor Director General del SEIEM,
respecto al cumplimiento del Convenio
que las partes concertaron, pues resulta
claro que el SEIEM le dió la oportunidad al
menor VICTOR HUGO AREN CASTRO a
efecto de que contestara a la evaluación
de conocimientos finales del Primer Grado
de Educación Primaria, que según
aducido el atestado no sucediera, por la
intervención de sus señores Padres en el
transcurso del examen. No obstante lo
indicado existe la voluntad de dar
cumplimiento con el Convenio referido
estando en estos momentos en pláticas de
conciliación para tratar de dar la solución
adecuada al conflicto que las partes han
propiciado.

Por lo antes apuntado se concluye que
si existió violación a los Derechos

Humanos de los menores VICTOR HUGO
AREN CASTRO, RODRIGO ESPINOZA
ANGELES, ILEANA REBECA MEDINA Y
LUCIA AMENDOLA SAAVEDRA, por lo
que la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formula las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Gire sus acertadas
instrucciones a efecto de que se inicie la
Investigación que correspondiente para
dictaminar,  en su caso, la
Responsabilidad Administrativa, y posible
Responsabilidad Penal en que han
incurrido las Profras. GUADALUPE
MARTHA PEREZ MAQUEDA Y LETICIA
VAZQUEZ LEON, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de las
Condiciones Generales del Trabajo del
Personal de la Secretaría de Educación
Pública.

SEGUNDA.- En observancia del
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 siguientes al de la 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 15
días hábiles siguientes a la fecha de que
haya concluido el primer plazo para
informar sobre la aceptación de la
Recomendación.
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La falta de presentación de pruebas de
cumplimiento dará lugar a que se
interprete que la presente Recomen-
dación 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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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO JURIDICO CONTENCIOSO

OFICIO No. 238.15.1.00.03/1605/GL
EXPEDIENTE No. QP-095
Toluca, Méx., 18 de Agosto de 1993.

"AÑO PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE MEXICO"

C. LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

P R E S E N T E .

Me refiero a su recomendación No. 21/93 relativa al caso del menor VICTOR AREN
CASTRO y otros, en el que señalan los hechos, evidencias, observaciones y finalmente
recomendaciones.

Al respecto me permito comunicarle atentamente, que visto y analizado íntegramente
el documento en cita, y así mismo revisado el expediente en le que se acumulan quejas
de padres de familia, escritos de Profesores de la escuela y así mismo actuaciones que
se llevaron a cabo por esta Unidad de Asuntos Jurídicos, le manifiesto que este Organismo
Educativo acepta las recomendaciones que se indican en el punto V de las hojas No. 14
y 15 y dentro del término que se establece en la segunda recomendación, le
comunicaremos la medida disciplinaria que de acuerdo a la revisión del caso resulte.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E 

LIC. FILEMON ORTIZ CRUZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

c.c.p. Lic. Jaime Almazán Delgado.- Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social.

c.c.p. Ing. Manuel Garza Caballero.- Director General de SEIEM.- Para se superior conocimiento.

c.c.p. Profr. Eloy E. Hidalgo Toscano.- Coordinador de Operación Educativa.

c.c.p. Profr. Valdemar Molina Grajeda.- Director de Educación Elemental.

c.c.p. Profra. Elisa Olivares Barrios.- Subdirectora de Educación Primaria No. 1 en Nezahualcóyotl.
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RECOMENDACION NUMERO: 22/93

EXP. Nº CODHEM/377/93-1

Toluca, México; 5 de agosto de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LA UNION DE TAXISTAS DE SAN
PEDRO TLALTIZAPAN A. C. DE
SANTIAGO TIANGUISTENCO, MEXICO.

C. RUFINO ALVARO LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO
TIANGUISTENCO, 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
art ículos 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; 4, 5 fracciones I, II,
III, 24 fracción VII, 28 fracciones 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 los integrantes de la
Unión de Taxistas de San Pedro
Tlaltizapán y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante Acta Circunstanciada
suscrita en las oficinas que ocupa la
Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos, el día 8
de marzo de 1993 los señores José García

Rojas y Jorge Salvador Calderón en
representación de la Unión de Taxistas de
San Pedro Tlaltizapán, Municipio de
Santiago Tianguistenco, México, hicieron
del conocimiento de este Organismo
hechos que consideraron violatorios a
derechos humanos de los integrantes de
la Asociación mencionada.

2.- Manifestaron los quejosos que
solicitaron a la Secretaría de Desarrollo
Urbano del Gobierno del Estado de México
la autorización de la base de taxis en San
Pedro Tlaltizapán, para lo cual era
necesario como requisito presentar ante
esta Dependencia una certificación
expedida por la autoridad municipal
correspondiente en la que se hiciera
constar el tiempo que tenían operando en
el mencionado poblado.

3.- Posteriormente solicitaron el
documento referido a los Delegados
Municipales de San Pedro Tlaltizapán,
José Luis Villanueva Ibarra, Felipe Neri
Huertas y Octaviano Téllez Melo, Primero,
Segundo y Tercer Delegado
respectivamente, quienes condicionaron
la entrega de la certificación diciendo que
tenían que aportar dos mil nuevos pesos
por cada unidad, y amenazando que de no
aportar esa cantidad entraría a cubrir esa
ruta la línea México-Tenango del Valle, o
bien la línea de microbuses que ellos y el
Presidente Municipal decidieran.

4.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos giró el
oficio número 129/93-1 de fecha 9 de
marzo de 1993, d i r ig ido a Usted
solicitándole un informe sobre los actos
constitutivos de la queja, remitiendo su

CODHEM

85



respuesta mediante el oficio número 399
de fecha 23 de marzo de 1993, haciendo
acompañar documentos relativos a la
pavimentación de la Prolongación Oriente
de la Avenida Independencia de San
Pedro Tlaltizapán, realizada a través del
Convenio de Desarrol lo Municipal
(CODEM).

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

a).- Que como resultado de las obras de
mejoramiento urbano y específicamente
de la ampliación de la Calle Prolongación
Oriente de la Avenida Independencia de
San Pedro Tlaltizapán, el Ayuntamiento
Municipal de Santiago Tianguistenco,
propuso al gremio de taxistas de ese lugar,
cooperar con la cantidad de dos mil
nuevos pesos por unidad, a efecto de
reunir la cantidad que le correspondería
aportar a la comunidad.

b).-  Por lo que se ref iere a la
certificación que solicitaron los taxistas a
los Delegados Municipales, según informe
de usted, ésta se encontraba autorizada y
sin sujetarse a condición alguna.

c).- Mediante oficio 480/93-1 de fecha
24 de marzo de 1993, le fue requerido se
sirviera remitir a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México copia
certificada del documento solicitado por
los taxistas a los Delegados Municipales,
transcurriendo el término fijado para ello,
sin recibir respuesta alguna a la petición.

d).- En fecha 10 de mayo de 1993, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos, un escrito signado por los
integrantes de la ya mencionada Unión de
Taxistas de San Pedro Tlaltizapán, en el
que manifestaban que hasta esa fecha no

habían obtenido el documento solicitado a
la autoridad Municipal para demostrar
ante la Secretaría de Desarrollo Urbano el
tiempo que tenían haciendo base en el
poblado mencionado.

e).- En fecha 11 de mayo del presente
año, mediante oficio número 1647/93-1
este Organismo le requirió por segunda
ocasión remitiera copia del documento
sol ic i tado por los quejosos a los
Delegados Felipe Neri Huertas, José Luis
Villanueva Ibarra y Octaviano Téllez Melo,
oficio que por segunda ocasión no fue
contestado.

f).- Mediante escrito de fecha el 16 de
junio de 1993 dirigido a Usted por los
integrantes de la Unión de Taxistas, éstos
solicitaron nuevamente su apoyo para el
mismo fin, documento que tampoco les
fue contestado.

g).- En fecha 1º de julio de 1993 y dando
cumplimiento al acuerdo de fecha 29 de
junio de 1993 en el expediente en
cuestión, emitido por el Lic. Miguel Angel
Contreras Nieto, Primer Visitador General
de este Organismo, en el que instruyó al
Secretario de Seguimiento Lic. Miguel
Angel Osorno Zarco para entrevistarse
con usted y solicitar de manera personal
la expedición del documento requerido por
los quejosos, resultando de la entrevista
que usted expresó al Servidor Público de
la Comisión de Derechos Humanos que la
expedición del  documento no se
encontraba condic ionada a nada,
ofreciendo en el mismo acto que a más
tardar el día lunes 5 de julio del año en
mención los multicitados quejosos
obtendrían el documento, situación que se
hizo del conocimiento del señor José
García Rojas, Secretario General de la
Unión de Taxistas, vía telefónica desde la
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of ic ina que ocupa la Presidencia
Municipal, y en presencia de usted.

h).- En fecha 5 de julio se presentaron
los quejosos nuevamente en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado, para
manifestar que ni usted ni los Delegados
Municipales habían accedido a expedir la
certificación solicitada, aun cuando se
había acordado y ofrecido por su propia
voz que el día 5 de julio de 1993 se les
entregaría el supracitado documento.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada ante este
Organismo por la Unión de Taxistas de
San Pedro Tlaltizapán, Municipio de
Santiago Tianguistenco.

2.- Informe solicitado a Usted el 11 de
marzo de 1993, y oficio de respuesta al
mismo, bajo el número 399 de fecha 23 de
marzo de 1993.

3.- Oficio número 480/93 de fecha 24
de marzo de 1993 mediante el cual se le
requirió por primera vez remitir a este
Organismo copia cert i f icada del
documento solicitado por los quejosos a
los Delegados Municipales José Luis
Villanueva Ibarra, Felipe Neri Huertas y
Octaviano Téllez Melo, y que no fue
contestado.

4.- Escrito de fecha 10 de mayo de
1993, suscrito por los integrantes de la
Directiva de Taxistas, dirigido a esta
Comisión de Derechos Humanos, en el
que mencionan no haber recibido el
documento señalado en el punto anterior.

5.- Oficio número 1647 de fecha 11 de
mayo de 1993, en el que se le solicita por

segunda ocasión remitir a este Organismo
copia certificada del documento solicitado
por los quejosos, del cual tampoco se
obtuvo respuesta alguna.

6.- Escrito fechado el 16 de junio de
1993, suscrito por los integrantes de la
Asociación de Taxistas, dirigido y recibido
por usted en fecha 17 del mismo mes y
año, y al cual tampoco se le dio ninguna
atención.

7.- Acta circunstanciada suscrita en la
Primera Visitaduría General, mediante la
cual se informa al Visitador, los resultados
obtenidos durante la entrevista sostenida
con usted el día 1º de julio de 1993, y en
la que se resalta la disposición suya de
otorgar el documento solicitado por los
quejosos a más tardar el día 5 de julio del
presente, lo que no fue cumplido.

III. SITUACION JURIDICA.

Con la finalidad de oficializar ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y otras
dependencias del Gobierno del Estado, la
base de taxis de San Pedro Tlaltizapán,
Municipio de Tianguistenco, México, los
integrantes de la Unión de Taxistas del
mismo poblado sol ic i taron a los
Delegados Municipales de nombres José
Luis Villanueva Ibarra, Felipe Neri Huertas
y Octaviano Téllez Melo, la expedición de
una certificación donde hicieran constar el
tiempo que tenían de hacer base en el
poblado mencionado, documento que les
fue condicionado hasta que aportaran dos
mil nuevos pesos por unidad; situación
que se hizo del conocimiento de usted, en
fecha 9 de marzo de 1993 y en posteriores
ocasiones haciendo caso omiso de las
mismas y negando la entrega del
documento solicitado por los taxistas.
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IV. OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
integran el  expediente número
CODHEM/377/93-1, se concluye que
usted y los Delegados Municipales de San
Pedro Tlaltizapán de nombres José Luis
Villanueva Ibarra, Felipe Neri Huertas y
Octaviano Téllez Melo incurrieron en
violación a los derechos humanos de los
integrantes de la Unión de Taxistas de San
Pedro Tlaltizapán, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 8 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que
dispone en lo conducente "Los
funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de
petición, siempre que ésta se formule por
escrito, de manera pacífica y respetuosa...
a toda petición deberá recaer un acuerdo
escrito de la autoridad a quien se haya
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario".

Ya que en el caso que nos ocupa, los
integrantes de la Asociación de Taxistas
de San Pedro Tlaltizapán, solicitaron en
primer término de manera verbal a las
autoridades auxiliares del poblado en
mención la cert i f icación, quienes
condicionaron de manera evidente la
expedición del documento a la entrega de
dos mil nuevos pesos por unidad, y ante la
imposibilidad de los peticionarios de cubrir
esa cantidad de dinero por el concepto
mencionado, solicitaron la intervención de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, misma que le hizo saber en fecha
11 de marzo de 1993 esta situación,
concretándose en el informe rendido a
este Organismo en fecha 23 de marzo del
presente a mencionar que la certificación
que solicitaron los quejosos se encontraba

autorizada y sin sujetarse a condición
alguna.

Sin embargo, en fecha 24 de marzo de
1993 le fue solicitado remitir copia
certificada del documento en mención
haciendo caso omiso, posteriormente le
fue solicitado por segunda ocasión enviara
a esta Comisión de Derechos Humanos
copia certificada del documento que usted
mismo en su escrito de informe mencionó
que se encontraba autorizado, sin emitir
respuesta alguna; en fecha 16 de junio del
año mencionado recibió personalmente la
solicitud por escrito que le hicieran los
quejosos, sin que fuera atendida de su
parte.

Finalmente en fecha 1º de julio fue
visitado por el Secretario de Seguimiento
de la Primer Visitaduría General del
Organismo, quien fuera instruido para
requerir le de manera personal el
multicitado documento solicitado por los
taxistas de San Pedro Tlaltizapán a efecto
de oficializar ante las autoridades
correspondientes del Gobierno Estatal lo
que representa una actividad lícita y el
único medio de sustentación para sus
familias, resultando de la entrevista
mencionada que se les entregaría la
certificación requerida por los mismos a
más tardar el día 5 de julio de 1993, hecho
que también fue desatendido y no
cumplido por usted o por las autoridades
auxiliares ya mencionadas.

b).- Artículo 154 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México que dispone en lo conducente "Los
Ayuntamientos carecen de facultades
para... III.- Imponer contribuciones que no
estén especificadas en su respectiva ley
de Ingresos".
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c).- Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México que dispone en lo conducente "Las
autoridades del Estado no tienen más
facultades que las que expresamente les
conceden las leyes, sin que se entiendan
permitidas otras por falta de expresa
restricción; ..."

d).- Artículo 48 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México que
dispone en lo conducente... "El Presidente
Municipal t iene las siguientes
atribuciones: ... XVI.- Cumplir y hacer
cumplir dentro de su competencia, las
disposiciones contenidas en las Leyes y
Reglamentos Federales, Estatales y
Municipales,...".

e).- Artículo 58 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México que
dispone en lo conducente "Los Delegados
y Subdelegados Municipales no pueden:
... I.- Cobrar contribuciones Municipales
sin la autorización expresa de la Ley...". 

Y en el caso que nos ocupa, si bien en
el informe respectivo, menciona que la
cantidad solicitada por los Delegados
Municipales y posteriormente justificada
por usted fue una propuesta para
contribuir con las obras de mejoramiento
urbano, y específ icamente de la
prolongación oriente de la Avenida
Independencia de San Pedro Tlaltizapán,
ésta deja de considerarse como tal ante la
negativa de otorgar el documento aludido,
lo que hace suponer que para la obtención
del  mencionado documento los
integrantes de la Unión de Taxistas están
obligados a entregar al Ayuntamiento o a
las autoridades auxiliares de éste en el
poblado mencionado la cantidad de dos
mil nuevos pesos por unidad, situación
que contraviene lo dispuesto en los
preceptos señalados, y obstaculiza la

reglamentación para el ejercicio de dicha
act iv idad, toda vez que tanto los
Delegados Municipales José Luis
Villanueva Ibarra, Felipe Neri Huertas y
Octaviano Téllez Melo, como usted, están
retrasando sin ninguna justificación legal
la expedición del documento, que ha sido
solicitado por escrito, de manera pacífica
y respetuosa.

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar la
expedición de la certificación solicitada por
los integrantes  de la Unión de Taxistas de
San Pedro Tlaltizapán, en la que se haga
constar la antigüedad que tienen los
mismos realizando esta actividad en el
poblado señalado.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido,
José Luis Villanueva Ibarra, Felipe Neri
Huertas y Octaviano Téllez Melo, quienes
son Primero, Segundo y Tercer Delegado
respect ivamente de San Pedro
Tlaltizapán, y aplicarles las sanciones
correspondientes.

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 precepto legal invocado,
solicito a Usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, dentro de un
término de 15 días hábiles siguientes a la
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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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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TIANGUISTENCO ESTADO DE MEXICO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL

SECCION: Informes.
OFICIO No. 1059
EXPEDIENTE 02/09/93.
ASUNTO: Se rinde informe.
EXP. No. CODHEM/377/93-1.

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

P R E S E N T E.

Me refiero a su número de oficio y recomendación marcada  con el número 22/93, en
relación a la recomendación y observaciones que se desprenden del número de
expediente al margen superior indicado por lo que el acuerdo con las recomendaciones
vertidas en el presente expediente manifestamos lo siguiente:

En cuanto hace a la recomendación PRIMERA.- la certificación solicitada y misma que
se ordena expedir a partir de esta fecha y como anexo al presente se exhibe para los usos
y efectos legales a que haya lugar y dando por cumplida la primera de estas.

Por lo que se refiere a la recomendación segunda, esta misma, se encuentra
realizándose para deslindar la responsabilidad respectiva.

Por lo demás se tienen por aceptadas las recomendaciones y observaciones sugeridas
por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A T E N T A M E N T E

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RUFINO ALVARO LOPEZ
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RECOMENDACION NUMERO: 23/93

EXP. Nº CODHEM/351/93-1

Toluca, México; 5 de agosto de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR JOSE DE JESUS
CASTILLO REBOLLAR Y OSCAR
CASTILLO MENDEZ.

LIC. JOSE F. 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 Apartado "B" de la
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 fracciones VIII y X,
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 la
queja interpuesta por el señor José de
Jesús Castillo Rebollar y vistos los
siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el día 11 de
noviembre de 1991, el señor José de
Jesús Cast i l lo Rebol lar hizo del
conocimiento de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, hechos que
consideró violatorios de derechos

humanos en su agravio y de su menor hijo
Oscar Castillo Méndez.

2.- Manifiesta el señor José de Jesús
Castillo Rebollar, en su escrito de queja
que: El día 23 de agosto de 1991 contrató
a una señora como empleada doméstica,
la cual trabajó en su domicilio ese día y al
siguiente se marchó. Que el día 24 de
agosto aproximadamente a las 16:00
horas, se presentaron en su negocio que
es una pulquería, ubicada junto a su
domici l io, dos Policías Judiciales,
manifestándole con palabras ofensivas
que su hijo Oscar Castillo Méndez tenía un
problema grave, pues una señora lo
acusaba de violación, siendo ésta la
misma que el día anterior había trabajado
en su casa, manifestándole además que
con unos "kilos" (millones de pesos)
arreglaría en ese momento su problema,
negándose a entregarles dinero a dichos
sujetos, a los cuales les indicó que no era
posible que su hijo hubiera violado a esa
señora, por lo que los judiciales sacaron
sus armas y abriendo la puerta que
comunica su casa con el negocio le
gritaron a su hijo, y cuando éste les
contestó, cortaron cartucho y lo sacaron
de los cabellos del cuarto en donde se
encontraba y apuntándole con sus armas
se lo llevaron.

Que enseguida se dirigió al Centro de
Justicia de Ecatepec, Estado de México
para preguntar por su hijo, en donde
encontró a los Policías que lo sacaron de
su domicilio, quienes le indicaron que
hablara con el comandante, y al preguntar
a éste por su hijo le dijo, que él también
estaba detenido, que después de un rato
sacaron a su hijo de un cuarto llorando y
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al preguntarle porque lloraba, le contestó
que porque desde que lo sacaron de su
casa lo golpearon y cuando le preguntaron
su edad y les dijo que tenía 12 años más
lo habían golpeado y que le indicaron que
tenía que decir que su papa tenía mujeres
trabajando en su pulquería, que alquilaba
a los clientes, que les pasaba películas
pornográficas; y que si no decía eso, lo
golpearían nuevamente.

Que el día 25 de agosto de 1991, su hijo
fue enviado a la Delegación Tutelar de
Ecatepec, y él fue consignado al Juez
Penal de Tlalnepantla, por los delitos de
Violación, Corrupción de Menores y
Lenocinio, en donde se le decretó su
libertad por falta de elementos para
procesar.

3.- En virtud de lo anterior, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos a través
del oficio número 00013179, de fecha 22
de noviembre de 1991, solicitó al Lic. V.
Humberto Benítez Treviño, Procurador
General de Justicia del Estado en ese
entonces, informe sobre los actos
constitutivos de la queja, recibiendo ese
Organismo su respuesta mediante el
oficio SP/211/01/3489/91, de fecha 13 de
diciembre de 1991, al que acompañó
copias de la Aver iguación Previa
EM/II/3505/91.

4.- En fecha 7 de abril de 1992, la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, solicitó mediante el oficio
número 00006346, al Lic. Rafael Sánchez
Sánchez, Presidente del Consejo Tutelar
para Menores del Estado de México;
copias simples del expediente número
171, del menor Oscar Castillo Méndez;
recibiéndose el 23 de abril de 1992, el
informe solicitado, acompañado de las
copias del expediente citado.

5.- El 10 de abril de 1992, mediante el
oficio SP/211/01/1292, el Lic. V. Humberto
Benítez Treviño informó a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos que del
desglose de la Averiguación Previa
EM/II/3505/91, se inició la indagatoria
TEX/MR/441/91, que fue remitida a la
Mesa Segunda de Responsabilidades de
esta ciudad, y que se relaciona con el acta
TOL/DR/544/91.

6.- En fecha 22 de mayo de 1992, la
Comisión Nacional mediante el oficio
00009548, solicitó informe relacionado
con el estado de la Averiguación Previa
número TOL/DR/544/91, radicada en la
Mesa Segunda de Responsabilidades de
esta ciudad, recibiendo ese organismo
respuesta mediante el  of ic io
SP/211/01/1924/92, de fecha 28 de mayo
de 1992, a través del cual se comunicó que
la indagatoria se encontraba en trámite.

7.- Asimismo el 19 de noviembre de
1992, mediante el  of ic io número
00023229, la Comisión Nacional solicitó
nuevo informe sobre el  avance y
seguimiento de la Averiguación Previa
mencionada, recibiendo el informe
mediante oficio SP/211/01/4398/92 de
fecha 25 de noviembre de 1992.

8.- El 24 de febrero de 1993 la queja se
remitió a esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, para su
estudio y seguimiento, radicándose bajo el
número CODHEM/351/93-1.

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

a).- En fecha 24 de agosto de 1991, el
Agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de Ecatepec, México;
inició la Averiguación Previa número
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EM/II/3505/91, por el delito de Violación,
en agravio de Cecilia García López y en
contra de quien resultara responsable.

En esa misma fecha el Representante
Social dio fe del estado ginecológico y
ordenó la Certificación Médica de la
señora Cecilia García López, la cual se
observó con edad de 30 años, puber, con
desfloración antigua, en menstruación y
con estigmas ungueales en mejilla
derecha y hemitórax anterior del mismo
lado.

b).- En la declaración que rindió la
señora Cecilia García López al denunciar
el delito de violación cometido en su
agravio, manifestó "Que llegó de Oaxaca,
a la ciudad de México buscando trabajo,
que le fue ofrecido por un señor para
laborar en una taquería, ubicada en
Jardines de Santa Clara de Ecatepec, y al
estar trabajando en lo que se suponía era
una taquería, se percató de que era como
una cantina, porque se vendía cerveza y
pulque, en donde lavó trastes y ropa, hasta
que en la noche se le destinó un cuarto
para descansar, que ya se encontraba
acostada pero vestida, cuando llegó un
muchacho hijo del señor que la contrató,
el cual la sujetó de las manos, que
empezaron a forcejear, que a la fuerza le
quitó su calzón y le impuso la cópula, por
lo cual denuncia el delito de Violación
cometido en su agravio y en contra de
Quien Resulte Responsable".

El mismo día el Lic. Fernando E. Roldán
González, Agente del Ministerio Público
adscrito al Segundo Turno de Ecatepec de
Morelos, hizo constar en la indagatoria,
que giró oficio de investigación a la Policía
Judicial en relación con los hechos
denunciados por la señora Cecilia García
López. Y acordó la remisión de la
indagatoria a la Mesa Segunda de

Detenidos de Ecatepec, al informársele
que se encontraba una persona
asegurada en relación con la misma.

c).- A las 16:00 horas del día de los
hechos los elementos de la Policía Judicial
detuvieron en su domicilio al menor Oscar
Castillo Méndez; y al señor José de Jesús
Castillo Rebollar en el Centro de Justicia
de Ecatepec cuando llegó a preguntar por
el menor.

d).- A las 22 horas del día 24 de agosto
de 1991, el Lic. Otoniel Campirán Pérez,
Agente del Ministerio Público adscrito a la
Mesa Segunda de Detenidos de
Ecatepec, México; recibió la Averiguación
Previa EM/II/3505/91, y realizó las
siguientes diligencias:

Recabó la declaración del señor José
H. Basaldua Rojas, Agente de la Policía
Judicial adscrito al Grupo Ecatepec, quien
manifestó: "Que en atención al oficio de
investigación de esa fecha girado por el
Lic. Fernando E. Roldán González,
Agente del Ministerio Público adscrito al
Segundo Turno de esa ciudad, al
encontrarse de guardia en compañía de
Jesús Ascencio Alvarez, se presentó la
señora Ceci l ia García López a
proporcionar datos de los hechos que
denunció, refiriéndoles que, cuando se
encontraba en el lavadero del lugar donde
trabajaba, se acercó el hijo del señor que
la contrató y a fuerzas la introdujo en una
habitación en donde la violó; por lo que se
trasladaron al domicilio de la familia
Castillo, y cuando llegaron la señora les
indicó donde se ubicaba la cantina,
introduciéndose a ésta, preguntando por
el encargado, que dijo llamarse Jesús
Castillo Rebollar, ser el propietario del
negocio, con el cual se identificaron y le
comunicaron el motivo de su presencia,
solicitándole que le hablara a sus hijos y al
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encontrarse estos en la cantina, la
ofendida señaló a Oscar Castillo Méndez
como la persona que la v ioló,
reconociendo éste haber tenido relaciones
sexuales con la señora; e informando que
en la cantina, su papá contrataba mujeres
para los cl ientes y veía películas
pornográficas con muchachas. Por lo cual
aseguraron a esa persona indicándole a
su padre que los acompañara para que se
le recabara su declaración".

Enseguida la Representación Social,
dio fe del estado psicofísico de los
inculpados Oscar Castillo Méndez y José
de Jesús Castillo Rebollar, presentando el
primero una edad clínica mayor de 12
años y menor de 13; ambos sin lesiones
al exterior.

Se recabó la declaración del menor
Oscar Castil lo Méndez, en la cual
manifestó que en el negocio de su padre,
cuando no se encontraba nadie sujetó a la
señora Cecilia, y a la fuerza la llevó a un
cuarto en donde al principio la obligó a
tener relaciones sexuales con él, pero
luego ella accedió por su voluntad; que su
padre tenía dos años con el negocio de
venta de pulque y cerveza percatándose
que en ocasiones llevaba muchachas para
trabajar en ese lugar, consiguiendo éstas
clientes para tener relaciones sexuales,
con anuencia de su padre, que les cobraba
un porcentaje por cada salida.

Asimismo se recabó la declaración del
señor José de Jesús Castillo Rebollar,
quien externó: Que se presentaron en su
negocio dos policías judiciales los cuales
les dijeron que su hijo tenía un problema
muy grande, que con unos kilos (millones
de pesos) lo arreglaban, contestándoles él
que no tenía dinero, entonces le pidieron
que los acompañara fuera del negocio en
donde le preguntaron si reconocía a la

señora que estaba en un vehículo,
contestando que sí, que era la señora que
el día anterior contratara para la limpieza
de su negocio; los judiciales le informaron
que esa señora acusaba a su hijo Oscar
Castillo Méndez de haberla violado,
manifestándoles él que eso era absurdo.
Enseguida sacaron del interior de su
domicilio a su hijo, sujetándolo de los
cabellos, llevándoselo en el vehículo
donde iba la señora que lo acusaba, por lo
cual se dirigió al Centro de Justicia de
Ecatepec, y al preguntar por su hijo en las
oficinas de la Policía Judicial, fue privado
de su libertad.

e).- El 25 de agosto de 1991, el
Representante Social acordó la remisión
de las copias de la indagatoria al Delegado
del Consejo Tutelar para Menores
Infractores de Ecatepec, dejando a su
disposición en ese centro al menor Oscar
Castillo Méndez. En esa misma fecha
acordó para su continuación la indagatoria
al titular del Tercer Turno, Lic. Jorge
Noguez Morales, y dejó a disposición de
éste en el área de la Policía Judicial al
señor José de Jesús Castillo Rebollar.

f).- A las 10:00 horas del día 25 de
agosto de 1991, el Lic. Jorge Noguez
Morales, Agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno de Mesa de
Detenidos de Ecatepec, México; acordó la
práctica de Inspección Ocular en el
negocio ubicado en la cal le de
Zinacantepec, manzana 76, Colonia
Popular de Ecatepec, diligencia en la que
se identificó y describió el inmueble,
preservándose el mismo.

En la misma fecha determinó el
Ejercicio de la Acción Penal en contra de
José de Jesús Castillo Rebollar, como
presunto responsable de la comisión de
los delitos de: Violación en agravio de
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Cecilia García López, de Corrupción de
menores en agravio de Oscar Castillo
Méndez y de Lenocinio en agravio de la
Moral Pública consignándo la indagatoria
al Juez Penal en Turno de Tlalnepantla,
México.

g).- El 29 de agosto de 1991, el Juez
Sexto Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México, decretó en la causa
494/91-2, en favor de José de Jesús
Castillo Rebollar, Auto de Libertad por falta
de elementos para procesar, por no
haberse acreditado su presunta
responsabilidad en la comisión del delito
de Violación y por no haberse comprobado
el cuerpo de los delitos de Lenocinio y
Corrupción de Menores.

h).- El 26 de agosto de 1991, el
desglose de la Averiguación Previa
EM/II/3505/91, fue radicado en la Mesa
Sépt ima del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Ecatepec,
México; practicando la Representación
Social las siguientes diligencias:

El 18 de septiembre de 1991 recibió la
comparecencia voluntaria de la señora
Dora Leticia Méndez Zúñiga, la cual
manifestó ser propietaria del negocio de
pulquería, relacionado con los hechos de
la indagatoria, lo que acreditó con la
licencia de uso específico de suelo,
expedida por el  Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos, México; con
vigencia de 1991 a 1993, documento que
fue fedatado.

El 25 de septiembre de 1991, recibió la
comparecencia de José de Jesús Castillo
Rebollar, en la que amplió su declaración
de fecha 24 de agosto del mismo año,
manifestando que su hijo fue golpeado y
presionado por los policías judiciales que
lo detuvieron para que declarara en el

sentido en que lo hizo, que la detención de
su hijo y la de él fue injusta, y se debió a
que no les dio dinero a los judiciales,
solicitando se castigara a estos.

El 28 de octubre de 1991, se acordó el
levantamiento de los sellos con los que se
preservó el negocio de la señora Dora
Leticia Méndez Zúñiga y fue entregado a
ésta.

El 13 de Noviembre de 1991, la
indagatoria fue remitida al Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa de
Responsabilidades de Texcoco de Mora,
Estado de México, para la investigación de
posible responsabilidad en que hubieran
incurrido los Policías Judiciales en los
hechos denunciados por el señor José
Castillo Rebollar.

i).- El 5 de diciembre de 1991, se radicó
en la Mesa de Responsabilidades de
Texcoco la indagatoria TEX/MR/441/91, al
recibirse el desglose de la Averiguación
Previa EM/II/3505/91.

El 13 de diciembre de ese mismo año
se acordó la remisión del  Acta
TEX/MR/441/91, a la Dirección de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, ubicada en
esta ciudad, por encontrarse relacionada
con la Averiguación TOL/DR/535/91.

j).- En fecha 31 de octubre de 1991, el
Representante Social adscrito a la Mesa
Segunda de Responsabilidades de esta
ciudad, in ic ió el  Acta número
TOL/DR/535/91, por Denuncia de hechos
cometidos en agravio del Menor Oscar
Castillo Méndez y de José de Jesús
Castillo Rebollar, en contra de José
Hermilo Basaldua y Jesús Ascencio
Alvarez, elementos de la Policía Judicial,
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adscritos al grupo de Ecatepec; en la cual
se practicaron las siguientes diligencias:

Se recabaron las declaraciones del
quejoso; del menor Oscar Castil lo
Méndez; se dio fe de la copia certificada
del Acta de Nacimiento que acredita su
minoría de edad y de las copias del Auto
Constitucional por el cual se decretó
libertad por falta de elementos para
procesar del señor José de Jesús Castillo
Rebollar; se dio fe del estado psicofísico
de ambos.

Se recabaron las declaraciones de
Hermilo Basaldua y Jesús Ascencio
Alvarez, en las que negaron los hechos
que les imputó el quejoso, argumentando
que ese día detuvieron a Oscar Castillo
Méndez y a su padre, porque fue
identificado por la señora Cecilia García
López como la persona que la violó, que
no golpearon al menor y al interrogarlo
voluntariamente confesó los hechos que
se le imputaban, así como las actividades
que su padre realizaba en su negocio.

También manifestaron que al informar
al Comandante Héctor Trejo Campos, lo
que el menor les refirió, éste les ordenó
que cuando llegara el padre a preguntar
por aquel lo detuvieran por corrupción de
Menores y Lenocinio, lo que hicieron a las
18:00 horas del día de los hechos.

Se dio fe de credenciales que
exhibieron los elementos de la Policía
Judic ia l  para ident i f icarse,  como
Servidores Públicos.

El 6 de diciembre de 1991, el Lic. Juan
Carlos Aldana Salazar, Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de la Dirección de
Responsabilidades, acordó la libertad con
reservas de Ley de los policías judiciales,

por no encontrarse reunidos los requisitos
del artículo 16 Constitucional para
proceder penalmente en su contra.

El 23 de diciembre de 1991, se resolvió
la Reserva de la indagatoria que fue
ratificada por el Lic. Francisco Ramírez
Montes de Oca y el Lic. Atilano Sáenz
Velázquez, Agentes del Ministerio Público
Auxiliares, en fecha 6 de julio de 1992.

k).- El 13 de mayo de 1992, el Agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Responsabilidades de esta
ciudad inició, al recibir las copias de la
indagator ia TEX/MR/441/92, la
Averiguación TOL/DR/239/92, en la cual
se practicaron las siguientes diligencias:

Se recabaron declaraciones de Jesús
Ascencio Alvarez y José Hermi lo
Bazaldúa Rojas, Policías Judiciales,
quienes declararon en términos similares
a la declaración que rindieron en la
indagatoria TOL/DR/535/91, se dio fe de
gafete y de estado psicofísico de los
mismos.

El 29 de mayo de 1992, el Lic. Ricardo
Lozano Dávila, Agente del Ministerio
Público adscrito a la Mesa Segunda de
Responsabilidades, acordó la libertad con
reservas de Ley de los Policías Judiciales,
por no encontrarse reunidos los requisitos
del artículo 16 Constitucional para
proceder penalmente en su contra en los
hechos denunciados por el señor José de
Jesús Castillo Rebollar, resolviendo el 29
de mayo de 1992, la reserva de la
indagatoria.
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II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado ante
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos por el señor José de Jesús
Casti l lo Rebollar, en fecha 11 de
noviembre de 1991.

2.- Oficio número 00013179 de fecha
22 de noviembre de 1991, a través del cual
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos solicitó informe sobre los
hechos de la queja al Lic. V. Humberto
Benítez Treviño, Procurador General de
Justicia del Estado en esa fecha.

3.- Oficio número SP/211/01/3489/91,
de fecha 13 de diciembre de 1991,
mediante el cual el Lic. V. Humberto
Benítez Treviño, dio respuesta al informe
solicitado por la Comisión Nacional.

4.- Copias de la Averiguación Previa
EM/II/3505/91 relativa al delito de
Violación cometido en agravio de Cecilia
García López, y en contra de Quien
Resulte Responsable.

5.- Oficio número 00006346, de fecha 7
de abril de 1991 a través del cual la
Comisión Nacional solicitó al Lic. Rafael
Sánchez Sánchez, Presidente del
Consejo Tutelar Para Menores del Estado
de México, copias simples del expediente
171/91 asignado al menor Oscar Castillo
Méndez.

6.- Oficio número 64/92, de fecha 23 de
abril de 1992, mediante el cual el Lic.
Alejandro Naime González, Presidente
interino del Consejo Tutelar Para Menores
del Estado remitió a la Comisión Nacional,
copias simples del expediente número
171/91, asignado en la Delegación Tutelar

de Ecatepec, México; al menor Oscar
Castillo Méndez; al que acompañó las
copias solicitadas.

7.- Oficio número SP/211/01/1292/92,
de fecha 10 de abril de 1992, mediante el
cual el Lic. V. Humberto Benítez Treviño,
comunicó a la Comisión Nacional que con
el desglose de la Averiguación Previa
EM/II/3505/91, se inició la indagatoria
TEX/MR/441/91, que a su vez se relacionó
con el acta TOL/DR/544/91.

8.- Copias de las Averiguaciones
Previas TEX/MR/441/91 y TOL/544/91.

9.- Oficio SP/211/01/4398/92, de fecha
25 de noviembre de 1992, a través del cual
el Lic. V. Humberto Benítez Treviño
informó a la Comisión Nacional el estado
de las Aver iguaciones Previas
TEX/MR/441/91 y TOL/DR/544/91.

III. SITUACION JURIDICA.

Con fecha 24 de agosto de 1991, el
menor Oscar Castillo Méndez de 12 años,
fue detenido en su domicilio por José H.
Basaldúa Rojas y Jesús Ascencio Alvarez,
elementos de la Policía Judicial del Estado
de México, sin orden de autoridad
competente, en relación con el Acta de
Averiguación Previa EM/II/3505/91,
relativa al delito de Violación en agravio de
Cecilia García López; en esa misma fecha
cuando el señor José de Jesús Castillo
Rebollar, preguntó en las oficinas de la
Policía Judicial de Ecatepec, México, por
su hijo, fue detenido por instrucciones del
Comandante Héctor Trejo Campos.

El 25 de agosto de ese mismo año, el
Representante Social remitió y puso a
disposición del Delegado Tutelar de
Ecatepec, México; al referido menor en
donde se le abrió el expediente 171/91,
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que fue resuelto por el Equipo Técnico
Tutelar al concluir que la Averiguación
Previa EM/II/3505/91, no arrojó elementos
para acreditar la infracción denunciada por
la señora Cecilia García López ni la
participación del menor en ella.

Por lo que se refiere al señor José de
Jesús Castillo Rebollar, la Representación
Social ejercitó acción penal en su contra
como presunto responsable de la
comisión de los delitos de Violación,
Corrupción de Menores y Lenocinio.

El 29 de agosto de 1991, el Juez Sexto
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México; decretó en la causa
494/91-2 en favor de José de Jesús
Castillo Rebollar, Auto de Libertad por falta
de elementos para procesar por no
haberse acreditado su Presunta
Responsabilidad en la comisión del delito
de violación, y por no haberse
comprobado el cuerpo de los delitos de
Lenocinio y Corrupción de menores.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente número
CODHEM/351/93-1, se concluye que los
Servidores Públicos Lic. Otoniel Campirán
Pérez, Lic. Jorge Noguez Morales,
Agentes del Ministerio Público adscritos a
la Mesa Segunda y Tercera de Detenidos
de Ecatepec de Morelos, Estado de
México, respectivamente; José Hermilo
Basaldúa Rojas, Jesús Ascencio Alvarez
y Héctor Trejo Campos, Agentes de la
Policía Judicial incurrieron en violación a
los derechos humanos del menor Oscar
Castillo Méndez y del señor José de Jesús
Castillo Rebollar, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que en lo conducente dispone: "...No
podrá l ibrarse 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 persigan de oficio, podrá la
autoridad administrativa, bajo su más
estrecha responsabilidad, decretar la
detención de un acusado..."

b).- Artículo 152 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el
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 notoria urgencia por
existir temor fundado de que el inculpado
trate de ocultarse o eludir la acción de la
justicia.

c).- Artículo 139 del Código Penal para
el Estado de México, que en lo conducente
dispone: "...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
policiacos y de los establecimientos de
detención que incurra en alguna de las
infracciones siguientes:

"VII.- Cuando sin mandato legal prive
de la libertad a una persona..."

d).- Artículo 440 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado
que establece: "Tratándose de menores
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de 16 años, el funcionario del Ministerio
Público practicará las diligencias de
averiguación previa que fueren necesarias
y una vez concluidas las remitirá junto con
el inculpado si hubiere sido presentado a
la autoridad competente para conocer del
caso de acuerdo con la Ley de
Rehabilitación de Menores del Estado.

e).-  Art ículo 7 de la Ley de
Rehabilitación para menores del Estado
de México que dispone: "La tutela por el
Estado a Menores, tendrá por objetivo:

"II.- El tratamiento integral de los
menores que incurran en conductas
antisociales, tomando como base el
análisis de su personalidad".

Lo anterior en virtud de que en el caso
que nos ocupa, sin existir orden de
aprehensión decretada por la autoridad
judicial competente, y sin que se dieran los
supuestos del artículo 152 del Código
Penal para el Estado, los señores José H.
Basaldúa Rojas y Jesús Ascencio Alvarez,
detuvieron en su domicilio al Menor Oscar
Castillo Méndez de 12 años de edad.

Pues si bien es cierto que la señora
Cecilia García López le imputó al referido
menor haberla violado, también lo es que
dicha aseveración nos refiere duda, si
consideramos la edad de ésta (30 años),
en relación con la de un niño de doce años;
sin embargo no sólo fue privado de su
libertad, sino que la Representación Social
toleró su estancia en el área de la Policía
Judicial, aproximadamente 24 horas,
puesto que fue asegurado el 24 de agosto
de 1991 y remitido al Consejo Tutelar de
Ecatepec el 25 de agosto del mismo año,
lo que significa que el Lic. Otoniel
Campirán Pérez en la práctica de
diligencias de Averiguación Previa empleó
24 horas para resolver la situación jurídica

del menor, cuando su obligación era
exclusivamente recabar su declaración,
dar fe de su estado psicofísico y de
inmediato remitirlo al Consejo Tutelar,
institución competente para conocer de
los hechos imputados al menor, violando
así estos Servidores Públicos sus
derechos humanos.

Ahora bien, por lo que respecta al señor
José de Jesús Castillo Rebollar, los
elementos de la Policía Judicial, sin orden
de aprehensión de autoridad competente,
lo privaron de su libertad.

Por lo que respecta al Lic. Jorge
Noguez Morales indebidamente ejercitó
acción penal en contra del quejoso como
presunto responsable de la comisión de
los delitos de Violación, Corrupción de
Menores y Lenocinio, en virtud de que no
quedaron satisfechos los requisitos del
artículo 16 Constitucional para ello, ya que
sin haberse comprobado en el primer
ilícito la presunta responsabilidad,
erróneamente así  lo determinó,
considerando que ésta se acreditó en
términos de la fracción V del artículo 11 del
Código Penal vigente en el Estado, sin
tomar en cuenta que en contra del quejoso
no existía imputación como autor del ilícito
y que mucho menos cooperó en la
ejecución del delito imputado al menor
Oscar Castillo Méndez, con actos o
hechos anteriores o posteriores, puesto
que quedó plena y legalmente
comprobado que su actuación se limitó a
dar trabajo a la señora Cecilia García
López pasiva del delito, y no como el
Representante Social increiblemente
argumenta en su pliego de consignación
que el señor José de Jesús Castillo
Rebollar, al llevar a la señora Cecilia
García López a laborar a su negocio ya
"tenía en mente" utilizarla para otros fines.
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Por lo que hace a los delitos de
Corrupción de Menores y lenocinio,
consideró que el cuerpo de dichos ilícitos
se acreditó con la declaración del señor
José H. Basaldúa Rojas, quien declaró
únicamente lo que según éste le confesó
el  h i jo del  quejoso, es decir  una
declaración de oídas y aislada, pues no se
apoyó con otro indicio o prueba que la
robusteciera; y con lo declarado por la
señora Cecilia García López, la cual
únicamente en este sentido manifestó que
al estar trabajando se percató que "no era
negocio de taquería sino una especie de
cantina, donde también llegan mujeres a
ingerir bebidas embriagantes", lo que en
ningún caso constituye elementos
suficientes para tener por comprobado el
cuerpo del delito de esos ilícitos.

Con lo anterior quedó de manifiesto la
conducta indebida del Representante
Social al Ejercitar Acción Penal en contra
del quejoso, con lo que incurrió en
violación a sus derechos humanos.

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva revocar la
ponencia de reserva acordada en las
Averiguaciones Previas TOL/DR/239/92 y
TOL/DR/544/91 y ejercitar la acción penal
que corresponda en contra de José
Hermilo Basaldua Rojas, Jesús Ascensio
Alvarez y Héctor Trejo Campos, Policías
Judiciales adscritos al grupo de Ecatepec,
México, y ejecutar las órdenes de
aprehensión que llegaran 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
hubieran incurrido el Lic. Otoniel Campirán
Pérez y el Lic. Jorge Noguez Morales,
Agentes del Ministerio Público adscritos a

la Mesa Segunda y Tercera de Detenidos
de Ecatepec, México, y de resultar
procedente ejercitar acción penal y
ejecutar las órdenes de aprehensión que
llegaran 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 15 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 15 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., a 9 de agosto de 1993
Oficio núm: SP/211/01/2994/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México

presente

En atención a su oficio de fecha 5 del mes y año en curso, relativo a la recomendación
número 23/93 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que
usted dignamente representa, que se motivó por la queja del Señor José de Jesús Castillo
Rebollar que presentó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por hechos que
consideró violatorios de derechos humanos y en su agravio y de su menor hijo Oscar
Castillo Méndez, que dió lugar al expediente CODHEM/351/93-1; me permito hacer de su
conocimiento que es aceptada en todos sus términos a fin de dar 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 le enviaré la
documentación mediante la cual acredite su debido cumplimiento y ejecución.

Sin otro particular, reciba usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia del Estado de México

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 NUMERO: 24/93

EXP. Nº CODHEM/310/93-2

Toluca, México, a 5 de agosto de 1993.

RECOMENDACION EN EL CASO DE
LOS COLONOS DE PALO SOLO, DEL
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MEXICO.

C. LIC. R. ANTONIO SILVA BELTRAN

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE 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
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, 4, 5 Fracción I, II,
III y VI, 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, 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
el Expediente: CNDH/122/93/MEX -
/S00439.000, relacionado con la queja
interpuesta por los COLONOS DE PALO
SOLO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN,
ESTADO DE MEXICO, 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 27 de Enero de 1993,
comparecieron voluntariamente los
siguientes ciudadanos JOSE LUIS TAPIA,
CARLOS SUAREZ CHONGO, ADELA
HERNANDEZ, GUILLERMO
HERNANDEZ, JESUS MARTINEZ,
MARIO JIMENEZ Y ALEJANDRO
FLORENTINO a presentar, un escrito de
queja, por la presunta violación de
Derechos Humanos en perjuicio de los
COLONOS DE PALO SOLO, MUNICIPIO
DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE
MEXICO.

Manifestaron los quejosos "...ser
vecinos de la cal le Cerrada de
Hermenegildo Cuenca Díaz, lugar donde
también se encuentra ubicada la Escuela
Primaria Federal "Benito Juárez",
indicando que las Autor idades
Municipales permiten hacer uso indebido
del suelo, llevándose a cabo reparaciones
en mecánica de camiones (De la línea
México-Huixquilucan y Materialistas), que
ocupan la vía pública también, para
hojalatear, pintar, tirar estopas y solventes
por el  drenaje.  Así  como tener
estacionados sus camiones en lotes
causando grandes concentraciones de
contaminantes, precisamente a la hora
que pasan los niños para asistir a su
Centro Escolar; asimismo, denuncian los
quejosos, que las unidades mecánicas
que ahí hacen maniobras motivan que sus
casas sufran vibraciones y se introduzcan
gases tóxicos a grado tal, de no poder
respirar dentro de ellas.
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Siguen diciendo los agraviados que
estos hechos los han denunciado
directamente al Lic. R. ANTONIO SILVA
BELTRAN, Presidente Municipal de
Huixquilucan, México, así como al Lic.
FELIPE NEMER NAIME, entonces
Director General de Concentración de
Denuncias Populares, sin haber obtenido
apoyo alguno para poder dar fin con estas
irregularidades y atropellos. Asimismo el
Municipio creó una Dirección de Ecología
al cual dicen los quejosos haberse dirigido,
dándose cuenta que este Organismo
Municipal sólo fue para cumplir un
requisito, ya que su titular la Lic.
MARGARITA VILLANUEVA, les dijo: " ...
Que a pesar de darse cuenta que son
negocios que no tienen regulación alguna,
no podían sancionarlos o aplicar la Ley, ya
que era una forma de vida a una zona
popular".

Apuntan los quejosos, que siempre que
se han presentado a pedir Audiencia
Pública para exponer estos problemas con
el Señor Lic. R. ANTONIO SILVA
BELTRAN Presidente Municipal,
sistemáticamente se ha negado a
recibirlos, y solamente han sido atendidos
por su Secretar io Part icular Lic.
MELQUIADES AIRE, el cual ha recibido a
los agraviados de forma grosera y
déspota, argumentando, que "él también
tiene camiones y no puede hacer nada".

De la misma manera indican los
quejosos que las personas que
indebidamente utilizan la vía pública como
taller mecánico, ocasionan altos índices
de contaminación, basura y uso
indiscriminado de agua, ya que entran a
esta cerrada para reparar, lavar y guardar
aproximadamente de 20 a 25 camiones;
también prueban los frenos de sus
unidades a todo lo largo de la calle. Por las
noches la calle que es una cerrada se

vuelve estacionamiento de camiones
materialistas y de pasajeros del Señor
ALEJANDRO ROSAS quien al parecer
tiene la propiedad del lote No. 10 de dicha
calle desde hace aproximadamente 4
años. Por las mañanas a partir de las 7:00
horas, los choferes de dichos camiones
los ponen a trabajar por espacio de una a
tres horas. Por lo que la Sociedad de
Padres de Familia han pedido apoyo para
quitar este taller mecánico, ya que cuando
los niños van llegando a la Escuela el
humo, el ruido y la irresponsabilidad de los
choferes que al no poder dar la vuelta con
sus unidades, salen en reversa
ocasionando accidentes y daños al
pavimento, ya que lo pesado de la
maquinaria que introducen a la cerrada,
estrellan el pavimento, manchando de
aceite el mismo, ya que incluso llenan sus
motores, además los tanques con
combustible diesel que en múltiples
ocasiones es derramado sobre la calle, y
sobre las cepas de nuestros árboles
sembrados en la banqueta; también
obstruyen las coladeras con deshechos,
arena, estopa, aceite y diesel.

Refieren los quejosos que en la
Manzana 2, Lote 6, de dicha cerrada es un
terreno baldío que no cuenta con bardas,
guarnición ni banqueta mismo que es
ut i l izado para,  guardar camiones
ocasionando graves daños y molestias a
los lotes adyacentes. Agregan también,
que los operadores de las unidades
abusan del uso del claxon; y que por las
noches suelen reunirse con varios amigos
y amigas que dentro de estos terrenos
fuman e ingieren bebidas embriagantes,
escuchando música a todo volumen, y
hasta altas horas de la noche y ya
encontrándose en mal estado, encienden
sus camiones y hacen sonar las cornetas
de aire, con el consabido ruido que estas
producen.
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La Comisión Nacional de Derechos
Humanos, procedió a solicitar informe
mediante oficio número V2/00002578 con
fecha Febrero 8 del presente año, y
dirigido al C. Presidente Municipal
Constitucional de Huixquilucan, Estado de
México, información sobre los hechos en
materia de la queja.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México mediante oficio s/n, de
fecha marzo 9 de 1993, le solicita a la
Autoridad presuntamente responsable,
informe respecto de la queja que en su
contra se endereza, haciendo referencia
que a la fecha no se ha recibido respuesta
alguna respecto a la petición efectuada
por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

A través del oficio número 30/93, con
fecha 19 de marzo de 1993, el Lic. R.
ANTONIO SILVA BELTRAN,Presidente
Municipal Constitucional de Huixquilucan,
México quien da respuesta y acompaña
tres anexos, de los que se dará cuenta
líneas adelante. En fecha mayo 21 de
1993, la Señora IRMA SERVIN RUEDA,
quien di jo ser vecina de la cal le
Hermenegildo Cuenca Díaz, presenta a
esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, un videograma en
formato VHS, que muestra algunas de las
anomalías antes descritas.

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado ante
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos por los Señores JOSE LUIS
TAPIA, CARLOS SUAREZ CHONGO,
ADELA HERNANDEZ, GUILLERMO
HERNANDEZ, JESUS MARTINEZ,
MARIO JIMENEZ Y ALEJANDRO
FLORENTINO en nombre de los

COLONOS DE PALO SOLO DE
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO.

2.- La solicitud de informe mediante
oficio de fecha 8 de Febrero de 1993, con
número V2/00002578, dirigido al Lic. R.
ANTONIO SILVA BELTRAN, Presidente
Municipal de Huixquilucan, México.

3.- El oficio recordatorio de solicitud de
informe s/n de fecha marzo 9 del presente
año con el cual la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, le solicita
a la Autoridad presuntamente responsable
dé contestación con información detallada
respecto de los hechos motivo de la queja.

4.- El informe del C. Presidente
Municipal Constitucional de Huixquilucan,
Estado de México, el Lic. R. ANTONIO
SILVA BELTRAN bajo oficio número
30/93, fechado en marzo 19 de 1993.

5.- El primer requerimiento hecho al
Señor ALBINO GARCIA de BODEGAS
DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES,
fechado en enero 6 de 1992.

6.- El Segundo "Ultimo", requerimiento
también hecho al Señor ALBINO GARCIA
DE BODEGAS DE DESPERDICIOS
INDUSTRIALES, de fecha 10 de enero de
1992, efectuado por el C. Tesorero
Municipal de Huixquilucan, México.

7.- El Acta de Clausura de fecha 23 de
enero de 1992, en la que el Inspector
adscrito a la Tesorería Municipal de
Huixquilucan, México se constituye en la
Cerrada de Hermenegildo Cuenca Díaz,
Lote 13 Manzana 1 en la colonia Palo Solo
lugar donde se encuentra el giro de
BODEGAS DE DESPERDICIOS
INDUSTRIALES ante la presencia de su
propietario Señor ALBINO GARCIA
GARCIA.
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8.- El escrito de queja de fecha julio 16
de 1991, en donde los vecinos de la
Cerrada Hermenegildo Cuenca Díaz de la
colonia Palo Solo Municipio de
Huixquilucan, México le presentan al
Señor Presidente Municipal  de
Huixquilucan, México recibido según sello
fechador en julio 22, 1991.

9.- El escrito presentado por los
residentes de la Cerrada Hermenegildo
Cuenca Díaz, Col.  Palo Solo,
Huixqui lucan, México, quienes le
presentan segun sello fechador en Enero
6 de 1992, al Presidente Municipal de
Huixquilucan, México un escrito de
inconformidad, por ... altos grados de
contaminantes producidos por camiones y
olores de basura...

10.- Con fecha febrero 10 de 1992, los
vecinos de la Cerrada Hermenegildo
Huerta Díaz le solicitan al C. Presidente
Municipal de Huixquilucan, México "La
colocación de una pluma a la entrada de
la Cerrada con los señalamientos de
ZONA ESCOLAR y prohibiendo la entrada
a camiones pesados ... ", como medida de
prevención y protección hacia la niñez que
asiste a la Escuela "Benito Juárez"
(Matut ino) y "Ernesto Vega M."
(Vespertino), así como la salud, seguridad
y bienestar social de los habitantes de la
Cerrada Hermenegildo Cuenca Díaz.

11.- Los CC. Directores de la Escuela
Turno Matutino "Benito Juárez", y Turno
Vespertino Escuela "Profr. Ernesto Vega
M." quienes mediante escrito de fecha 26
de febrero de 1992, le solicitan al
Presidente Municipal Constitucional de
Huixquilucan de Degollado, México la
autorización para la colocación de
señalamientos y la suspensión del tránsito
en la calle Hermenegildo Cuenca Díaz.

12.- La Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología por conducto de su Director
General de Promoción Ambiental y
Part ic ipación Comunitar ia,  Arq.
ALEJANDRO DIAZ CAMACHO, con
fecha febrero 18 de 1992, le informa a los
Colonos de la Cerrada Hermenegildo
Cuenca Díaz de la Col. Palo Solo en el
Municipio de Huixquilucan, México que
con fundamento en lo dispuesto por la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente conforme al
Artículo 6o. Fracciones VI, VII y XIII les
indica que: "Compete a las Entidades
Federativas y Municipios, en el Ambito de
sus Circunscripciones Territoriales y
conforme a la distribución de atribuciones
que se establezcan en sus Leyes Locales;
su atención". Por lo que la denuncia fue
remitida a la Subsecretaría de Ecología en
el Estado de México, dependencia que
debe verificar los hechos y comunicar las
medidas impuestas.

13.- Mediante Oficio SC/PC/0001/92,
de fecha 21 de abril de 1992, el entonces
Director General de Concertación y
Participación Ciudadana Lic. FELIPE
NEMER NAIME informa al  Señor
Presidente Municipal de Huixquilucan de
Degollado, México respecto de la protesta
y denuncia de las actividades que generan
altos grados de contaminación de
negocios clandestinos que también
obstaculizan la vía pública ... se dictaminó
que estas prácticas caen en el ámbito y
competencia del Municipio ....

14. El Presidente de Asociación de
Voluntarios de Ecología de Palo Solo, con
fecha Junio 19 de 1992, envía al Señor
Ing. JUAN AGUILAR VILLA, Tesorero
Municipal de Huixquilucan de Degollado,
México, la Reposición de los sellos de
clausura de los Lotes de la Manzana 1,
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Lote 13 así como de la Manzana 2 Lote 6,
en virtud de haberse caido.

15.- El escrito recibido en enero 6 de
1992, en la Presidencia Municipal de
Huixquilucan, México en el cual vecinos de
la Col. Palo Solo, hacen el señalamiento
de problemas y necesidades que afectan
a la comunidad.

16.- Los residentes de la calle Benito
Juárez de Huixquilucan de Degollado,
México mediante escrito de fecha febrero
20 de 1992, se dirigen al Ing. PATRICIA
TEJEDA URIBE, Directora Técnico del la
Subsecretaría de Ecología del Estado de
México, le expresan la problemática
ambiental que ocurre en la Col. Palo Solo.

17.- El Lic. R. ANTONIO SILVA
BELTRAN, Presidente Municipal
Constitucional de Huixquilucan de
Degollado, México presenta mediante el
Oficio 30/93 de fecha marzo 19 del
presente año su informe en el que
comunica que el H. Ayuntamiento que
preside procedió a través de la Tesorería
a notificar a estos negocios y en su caso
clausurar anexando el primero y segundo
requerimientos, así como el Acta de
Clausura del  g i ro BODEGA DE
DESPERDICIOS INDUSTRIALES del
propietario C. ALBINO GARCIA GARCIA,
y ubicado en la Cerrada Hermenegildo
Cuenca Díaz Lote 13 Manzana 1 de la Col.
Palo Solo.

18.- Veintiocho placas fotográficas que
muestran diversas circunstancias
cotidianas que ocurren en la Cerrada de
Hermenegildo Cuenca Díaz, Col. Palo
Solo en Huixquilucan de Degollado
México, apreciándose vehículos en
reparación, hacinamiento de objetos que
al parecer propician fauna nociva así como
momentos en los que vehículos en

marcha emiten humos nocivos y
contaminantes en el ambiente.

19.- Acta Circunstanciada de fecha
Mayo 17 de 1993, en la que el Segundo
Visitador General da Fe, de haber estado
a partir de las ocho de la mañana y
observado el movimiento de 14 camiones,
los cuales puestos en marcha despedían
una serie de humos contaminantes, así
como las diversas maniobras que se
llevaban a cabo en los momentos en que,
Padres de Familia y niños transitaban por
la calle inspeccionada, y con rumbo hacia
la Escuela Benito Juárez, y otras
circunstancias percibidas.

20.- El escrito de fecha mayo 21 del
presente año mediante el cual la Señora
IRMA SERVIN RUEDA, presenta a este
Organismo un videograma en formato
VHS, mismo que muestra algunas de las
anomalías que se suscitan en la Cerrada
Hermenegildo Cuenca Díaz, en la Col.
Palo Solo de Huixquilucan, México.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis y estudio de las constancias
del Expediente que se logró integrar, en
este Organismo, permiten claramente
considerar lo siguiente:

Que en efecto, los quejosos de la
Cerrada Hermegildo Cuenca Díaz, de la
Col. Palo Solo en Huixquilucan, México,
solicitaron con toda oportunidad la
intervención del C. Lic.REYES ANTONIO
SILVA BELTRAN Presidente Municipal
Constitucional de la localidad antes
indicada por escrito y desde el 16 de julio
de 1991, señalándole las actividades que
en el Lote 13 de la Manzana 1, se estaban
llevando a cabo sin reunir las mínimas
medidas de higiene y de seguridad,
sol ic i tando su ver i f icación y
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correspondiente solución. De la misma
forma  hicieron del conocimiento de la
Autoridad mencionada, que dueños de
camiones materialistas y de la Línea
México-Huixqui lucan se habían
apoderado de la calle Hermenegildo
Cuenca Díaz para llevar a cabo trabajos
de mecánica, hojalatería y pintura y utilizar
la vialidad como estacionamiento además
de que con motivo del lavado de dichas
unidades se desperdiciaba en exceso el
agua. Asimismo como se quejaron de que
con la grasa que tiran y el poco respeto
que le dan a los árboles plantados en la
Cerrada, éstos se han secado.

En el mismo orden de ideas, la Escuela
Primaria Federal "Benito Juárez" clave 15
DPR2055P, así como la Escuela Primaria
Federal "Profr. Ernesto Vega M.", turno
matutino y vespertino, respectivamente
por conducto de sus Directores con fecha
23 de febrero de 1992, solicitaron la
autorización del Señor Presidente
Municipal de Huixquilucan, México para la
colocación del señalamiento Preventivo y
la suspensión de tránsito de la Cerrada
Hermenegildo Cuenca Díaz,indicando en
el mismo escrito "Que en este año escolar
por falta de señalamientos en las calles
principales atropellaron a un niño por
circular sin precaución, motivo por el cual
falleció el niño".

Lo anterior da evidencia de que en la
Cerrada de Hermenegildo Cuenca Díaz
-calle por donde entran y salen los niños
hacia la Escuela de ambos turnos-, no se
puede caminar, ya que dicha vialidad se
ha convertido en un taller de reparación de
camiones que estorban a la circulación
peatonal.

De la misma forma por las mañanas,
precisamente cuando los niños asisten a
sus clases, y debido a la puesta en marcha

de las unidades estacionadas producen la
emisión de gases contaminantes es
abundante, con el consabido malestar que
causan a los que por ese sitio transitan.

Del Estado y análisis de las constancias
que integran el expediente número
CODHEM/310/93-2, se colige que los
servidores públicos: Lic. Felipe Nemer
Naime, Lic. Margarita Villanueva y Lic.
Melquiades Aíre incurrieron en violaciones
de derechos humanos de los colonos de
Palo Solo del Municipio de Huixquilucan,
México transgrediendo los siguientes
preceptos legales.

1.- El Artículo 8 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
que establece: "Los funcionarios y
empleados públicos respetarán el
ejercicio del derecho de petición, siempre
que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa... a toda petición
deberá recaer un acuerdo escrito de la
Autoridad a quien se haya dirigido, la cual
tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario".

2.- Artículo 35 fracción V de la
Constitución Federal al respecto dispone:
Son prerrogativas del ciudadano: Ejercer
en toda clase de negocios el derechos de
petición.

En este caso los quejosos hicieron uso
del derecho de petición mediante varios
escritos, pacífica y respetuosamente,
mediante a través de los cuales solicitaron
la colocación de señalamientos
preventivos de tránsito para restringir el
tránsito y el estacionamiento de vehículos
pesados en la cerrada de Hermenegildo
Cuenca Díaz en la colonia Palo Solo del
Municipio que usted gobierna sin que
exista motivo o causa que justifique la falta
de atención a la petición antes citada.
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El artículo 155 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, indica: "Son
atr ibuciones de los Presidentes
Municipales ejecutar dentro del Municipio
las Leyes Federales y del Estado y todas
las disposiciones que expidan los mismos
Ayuntamientos".

En observancia del Artículo anterior así
como del 31 fracción I y 48 fracción XVI de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, en ejercicio de sus atribuciones
Usted, C. Presidente o sus colaboradores
debieron atender la petición que por
escrito y en forma pacífica y respetuosa
les han formulado los quejosos en razón
por que el Artículo 18 fracción III, 91, 98,
105, 138, 186 y 219 del Bando de Policía
y Buen Gobierno de este Municipio, les
confiere esa facultad.

En este orden de ideas, se concluye
que el Lic. REYES ANTONIO SILVA
BELTRAN, Presidente Municipal
Const i tucional del  Municipio de
Huixquilucan de Degollado, Estado de
México no le ha dado el seguimiento
correspondiente y la solución a la
problemática que representa el malestar
social en perjuicio de la niñez y de los
habitantes de la Cerrada de Hermenegildo
Cuenca Díaz de la Col. Palo Solo, por los
daños ambientales y las molestias
ocasionadas por las unidades en esa
vialidad estacionadas, ya en forma
permanente o transitoria, representando
un grave peligro y molestias a los
individuos que por esa calle transitan.

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar la
instalación de los señalamientos
preventivos de tránsito correspondientes
para restr ingir  e l  t ránsi to y
estacionamiento de vehículos pesados, y
se vigile permanentemente el respeto de
dichos señalamientos en toda la Cerrada
de Hermenegildo Cuenca Díaz en la Col.
Palo Solo del Municipio de Huixquilucan,
Estado de México.

SEGUNDA.- De acuerdo con el Artículo
50 Segundo Párrafo de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicitó a Usted, que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación en su caso, nos sea
informada dentro del término de quince
días hábi les a esta not i f icación.
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 el plazo para informar sobre la
aceptación de la a 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
de hacer pública esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

LIC. MIREILLE ROCATTI
VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

OFICIO No. 458/93
Huixquilucan de Degollado, a 18 de
agosto de 1993.

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E .

En atención a su atenta recomendación No. 24/93 relativa al expediente No.
CODHEM/310/93-2, relacionado con la queja interpuesta por habitantes de la colonia Palo
Solo, jurisdicción de este Municipio, y atento a su dictamen este H. Ayuntamiento, atenderá
sus recomendaciones tendientes a la instalación de los señalamientos preventivos de
Tránsito correspondientes para restringir el tránsito y estacionamiento de vehículos
pesados, y se vigile permanentemente el respeto de dichos señalamientos en toda la
cerrada de la calle Hermenegildo Cuenca Díaz, en la colonia Palo Solo del propio
Municipio.

Sin otro particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. JOSE PAZ SANCHEZ GARCIA.

JPSG/mmh*
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RECOMENDACION NUMERO: 25/93

EXP. Nº CODHEM/242/93-2.

Toluca, México; 5 de Agosto de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR AMBROSIO GUZMAN
GUZMAN Y OTROS.

C. CARLOS CHAVEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE VILLA NICOLAS
ROMERO, ESTADO DE 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
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, 4, 5, fracciones 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 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, el
Expediente CNDH/122/92/
MEX/S07524.000 relacionada con la
queja interpuesta por el  Señor
AMBROSIO GUZMAN GUZMAN Y
OTROS, en agravio de la COMUNIDAD
AGRARIA DE VILLA NICOLAS
ROMERO, Estado de México, previo

estudio de todas 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 queja recibida el 24 de
noviembre de 1992, el Señor AMBROSIO
GUZMAN GUZMAN, hizo del
conocimiento de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, hechos que
consideró violatorios a los Derechos
Humanos en su agravio y de la
COMUNIDAD AGRARIA DE VILLA
NICOLAS ROMERO, Estado de México.

2.- Manifestó el quejoso que con fecha
6 de junio, fue detenido por la Policía
Municipal y que al interponer Amparo fue
puesto en libertad; que el día 8 de julio de
1992, fue detenido nuevamente, junto con
10 de sus compañeros y que al presentar
dos Amparos, el C. Agente del Ministerio
Público de Villa Nicolás Romero, Estado
de México, les dijo que sus amparos "no
valían", por lo que se les inició una
Averiguación Previa; que el día 24 de
octubre de 1992, se presentaron varias
Autoridades del Gobierno Municipal de
Villa Nicolás Romero, Estado de México y
con toda la Policía Municipal y Policía
Montada les tiraron sus casas sin que les
mostrase ninguna orden emanada de la
Autoridad competente, entre esas
Autoridades se encontraban los señores
VICENTE GIL MACEDO Y JOEL
AGUILAR de Gobernación Municipal, el
Síndico GUSTAVO SANCHEZ Y OTROS.

Agrega también que el C. Agente del
Ministerio Público del Segundo Turno en
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Villa Nicolás Romero, Estado de México,
LIC. HUMBERTO ESPINO ROLDAN, les
dijo que sus Amparos "no valían" por  lo
que se inició la Averiguación Previa; que
posteriormente fueron consignados a los
Juzgados Primero y Segundo Penal del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de
México en las causas 379/92-3 y 376/92-1,
respectivamente, no obstante que ellos
fueron los afectados.

3.- En virtud de lo anterior,la Comisión
Nacional de Derechos Humanos giró los
siguientes oficios: el V2/00025998, de
fecha 31 de diciembre de 1992, dirigido al
LIC. HUMBERTO BENITEZ TREVIÑO,
entonces Procurador General de Justicia
del Estado de México, solicitándole un
informe sobre los actos constitutivos de la
queja. Remitiendo su respuesta el actual
Procurador General de Justicia, LIC.
JOSE VERA GUADARRAMA, mediante el
of ic io número SP/211/01/195/93.
Asimismo, bajo of ic io número
V2/00025999, de fecha 31 de diciembre
de 1992, dirigido al Magistrado y Lic, JOSE
COLON MORAN, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México.
Obsequiándose la respuesta mediante
oficio 00136 del Expediente número:
102/78/993.  Así ,  como también,
solicitando informe bajo oficio número
V2/00026000, de fecha 31 de diciembre
de 1992, dirigido al C. CARLOS CHAVEZ
RODRIGUEZ, Presidente Municipal
Constitucional de Villa Nicolás Romero,
solicitándole un informe sobre los actos
constitutivos de la queja, remitiendo
réplica a través del oficio número
PM/023/93, de fecha 8 de febrero de 1993.
Analizadas todas y cada una de las
constancias  que se allegó esa Comisión
Nacional, se desprende lo siguiente:

a).- Que en fecha 8 de julio de 1992,
compareció ante el Agente del Ministerio

Público adscrito al Segundo Turno de Villa
Nicolás Romero, Estado de México, la C.
PATRICIA MERCEDES PORRAS
PEREZ, a denunciar el  del i to de
DESPOJO, cometido en su agravio y en
contra del quejoso  y otros, por lo que se
procedió a integrar el acta de Averiguación
Previa VNR/679 /92, en la que se
practicaron las diligencias tendientes a
esclarecer los hechos, para que en fecha
10 de julio de 1992, el Agente del
Ministerio Público del conocimiento
determinara el ejercicio de la Acción
Penal, dando origen a la causa 379/92-3
radicada en el Juzgado Primero Penal,
con residencia en San Pedro Barrientos,
Tlalnepantla, México.

b).- Asimismo en la causa 379/92-3 el
día 26 de julio de 1992, siendo las 11:00
horas, el C. Juez de los Autos decretó la
detención material del señor AMBROSIO
GUZMAN GUZMAN, FERNANDO
ESTRADA RAMIREZ, DIGNA GUZMAN
GARCIA, GABRIEL GUZMAN GUZMAN,
ADOLFO GUZMAN GUZMAN y LUIS
MANUEL ESTRADA RAMIREZ, al
haberlos puesto a su disposición por los
Agentes de la Policía Judicial encargados
del cumpl imiento de la orden de
aprehensión girada el 13 de julio de 1992,
fue así como el 27 de julio de 1992, a todos
y cada uno de los inculpados se les
declaró formalmente presos como
presuntos responsables del delito de
DESPOJO.  Por otra parte el día 28 de
julio de 1992, les fijan la caución por
$7’000,000.00 siete millones de pesos en
efectivo o 25 millones de pesos en Póliza
de Afianzadora a efecto de que pudieran
obtener la libertad provisional. En fecha 31
de julio de 1992, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por el Agente del
Ministerio Público adscrito, en contra del
Auto de Formal Prisión, ante la Primera
Sala Penal del Tribunal Superior de
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Justicia, del Estado de México, siendo
resueltos los Tocas 1482/92 y 1484/92,
concediéndose la libertad por falta de
elementos para procesar. Asimismo el 25
de septiembre de 1992, la ofendida
PATRICIA MERCEDES PORRAS
PEREZ, promueve en su carácter de
ofendida incidente de Restitución de
Derechos Posesorios, incidente que fuera
resuelto el 9 de diciembre  de 1992,
resultando favorable a la promovente
quien deberá exhibir la cantidad de
$8’000,000.00 ocho millones de pesos en
efectivo a fin de garantizar los posibles
daños y perjuicios que pudieran resultar.
Por otra parte el señor AMBROSIO
GUZMAN GUZMAN Y COAGRAVIADOS,
interpusieron el Juicio de Garantías en el
Expediente número 1031/92 ante el
Juzgado Tercero de Distrito del Estado de
México y en contra del Auto Constitucional
dictado en su contra.

c).- En cuanto a la causa 376/92-1 del
Segundo Juzgado Penal de Tlalnepantla,
Estado de México se cumplió la orden de
aprehensión en fecha 25 de julio de 1992,
motivo por el cual se decretó la detención
material de LUIS MANUEL ESTRADA
RAMIREZ, OFELIA MARTINEZ
ALMAZAN, HONORIA MOYA
HERNANDEZ, MARIA TREJO ORTEGA,
DIGNA GUZMAN GARCIA, ESTELA
TREJO ALVAREZ, ADOLFO GUZMAN
GUZMAN, GABRIEL GUZMAN GUZMAN
Y BEATRIZ PEREZ FLORES, como
presuntos responsables del delito de
DESPOJO, cometido en agravio de
MARIA DE LOS ANGELES PANIAGUA
DE ACATA Y ENRIQUE HERRERA
FERNANDEZ, rindiendo los inculpados su
declaración preparatoria en términos de
ley y en fecha 28 de julio de 1992, se dictó
contra todos y cada uno de los inculpados,
Auto de Formal Prisión como presuntos
responsables de la comisión del delito que

se ha mencionado, concediéndoles el
beneficio de su libertad provisional bajo
caución, y toda vez que los encausados se
inconformaron con el Auto Constitucional
que recayó, el cual consistió en dictarse el
Auto de Libertad por falta de elementos
para procesar.

d).- En fecha 18 de marzo de 1993,
habló la Señorita ELSA ALVAREZ, al
personal de la Segunda Visitaduría
General para manifestar que el señor
AMBROSIO GUZMAN GUZMAN, se
encontraba en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tlalnepantla,
México, por el delito de DESPOJO, por lo
que se solicitó informe por parte de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México bajo oficio 751/93, de
fecha 30 de marzo de 1993, dirigido al LIC.
Y MAGISTRADO JOSE COLON MORAN,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México. Remitiendo
respuesta mediante oficio: 002054 del
Expediente número: 102/78-B/993, de
fecha 6 de abril de 1993, en la cual se
señala que en el Juzgado Segundo Penal
de Tlalnepantla causa: 606/92-2, el 13 de
noviembre de 1992, el Agente del
Ministerio Público Investigador consignó la
Aver iguación Previa número
VNR/II/980/92 ejercitando acción penal en
contra de AMBROSIO GUZMAN
GUZMAN, GABRIEL GUZMAN
GUZMAN, DIGNA GUZMAN GARCIA,
ADOLFO GUZMAN GUZMAN, GABRIEL
GUZMAN GUZMAN, OFELIA MARTINEZ
ALMAZAN Y VERONICA GUZMAN
GUZMAN, por aparecer como presuntos
responsables de la comisión del delito de
DESPOJO, en agravio de ANGEL
MENDOZA GOMEZ, resolviendo en esa
fecha el Juez de ese H. Juzgado librar
orden de aprehensión en contra de dichos
justiciables, y en fecha 16 de marzo del
año en curso, comparecieron los tres
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primeros ante ese Juzgado, exhibiendo
copia cert i f icada del incidente de
suspensión provisional del acto reclamado
consistente en la orden de aprehensión
según Juicio de Amparo número: 1278/93,
que fuera promovido ante el Juez Cuarto
de Distrito del Estado, por lo que se les
decretó su detención material, en atención
a que el delito que se les imputa, en el
artículo 320 párrafo final del Código de
Procedimientos Penales en vigor, excede
su término medio aritmético de 5 años de
prisión, recabándoles su declaración
preparatoria, el día 16 de marzo de 1993,
se resolvió la situación jurídica de DIGNA
GARCIA, AMBROSIO GUZMAN
GUZMAN Y GABRIEL GUZMAN
GUZMAN, dictándoseles AUTO DE
LIBERTAD POR FALTA DE
ELEMENTOS PARA PROCESAR CON
LAS RESERVAS DE LEY. Asimismo el
Agente del Ministerio Público Investigador
interpuso el recurso de apelación, el cual
se declaró desierto siendo notificado el 4
de mayo de 1993, expidiendo el Juez las
copias certificadas que fueron solicitadas
el 17 de mayo del presente año.

e).- En fecha 24 de mayo de 1993, se
recibió en esta Comisión ampliación de
queja del señor AMBROSIO GUZMAN
GUZMAN, al cual por oficio número
1968/93-2, de fecha 1 de junio se solicitó
informe al C. Procurador General de
Justicia del Estado de México. Quien dio
contestación bajo el oficio número
CDH/PROC/01/711/93 de fecha 18 de
junio de 1993.

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escrito de queja presentada ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
por el Señor AMBROSIO GUZMAN

GUZMAN, de fecha 24 de noviembre de
1992.

2.- Copia de la causa 379/92-2 del
Juzgado Primero Penal de Tlalnepantla,
Estado de México.

3.- Copia de la causa 376/92-1 del
Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla,
Estado de México.

4.- Copia de la causa 606/92-2 radicada
en el Juzgado Segundo Penal de
Tlalnepantla, Estado de México.

5.- Copia simple de la respuesta
suscrita por el Licenciado JOSE MANUEL
TORAYA BAQUERO, de fecha 14 de
mayo de 1992, en el cual se comunica que
los certificados de inafectabilidad y
acuerdo respectivos número 2137, 2138 y
2141 que amparan los predios
denominados "LAS PILITAS", "DOÑA
JUANA" Y "LA ENCARNACION", así
como el acuerdo Presidencial, en el cual
se declara inafectable el Rancho "TRES
PIEDRAS", todos ubicados en el Municipio
de Villa Nicolás Romero, Estado de
México y que fueron cancelados según
Resolución del C. Secretario del ramo el 2
de octubre de 1987.

6.- Contestación de informe, mediante
oficio PM/023/93, del C. Presidente
Municipal de Villa Nicolás Romero, C.
CARLOS CHAVEZ RODRIGUEZ, quien
niega que en algún momento se hayan
violado las Garantías Individuales de los
quejosos, anexa, además, la resolución
administrativa emitida y firmada por los
C.C. integrantes del H. Ayuntamiento de
Nicolás de Romero sobre los
asentamientos i r regulares en el
fraccionamiento "Loma del Río" Municipio
de Villa Nicolás Romero, México, en la
cual se ordena el desalojo total de las
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viviendas asentadas; la demolición total
de las construcciones asentadas y se
solicita el auxilio de la Fuerza Pública para
llevar a cabo la ejecución de dicha
resolución.

7.- Fe de Hechos a solicitud del señor
AMBROSIO GUZMAN GUZMAN, por el
Notario Público número 18 del Distrito
Judicial de Tlalnepantla con residencia en
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
Licenciado ENRIQUE ROJAS BERNAL,
de fecha 30 de octubre de 1992, en el cual
se da fe de los destrozos que fueron
ocasionados el 24 de octubre de 1992, en
la Comunidad Agraria de Villa Nicolás
Romero "Loma del Río".

8.- Expediente REF 11-102-0-20420 de
fecha 27 de enero de 1988, dirigido al
Licenciado J. MARIO DEL VALLE
FERNANDEZ, Director General de la
Tenencia de la Tierra, por parte del
Licenciado MODESTO BARRAGAN
ROMERO Jefe de la Unidad de Acuerdos
de la Presidencia de la República, en el
cual remite acuerdos de cancelación de
certificados de inafectabilidad agrícola de
los predios "Fracción I de la Ex Hacienda
la Encarnación", "Doña Juana", "Cerro del
Gato", "Las Pilitas", "Tres Piedras" y
"Laguna Seca", del Municipio de Villa
Nicolás Romero, Estado de México.

9.- Dictamen paleográfico de fecha 21
de febrero de 1989, por el Jefe de la
Oficina de Paleografía de la Dirección de
Legislación y Jurisprudencia dependiente
de la Secretaría de la Reforma Agraria del
Expediente número 201-D191453 por la
paleógrafa HORTENCIA TENTLE
JUAREZ en el cual concluye:

"PRIMERO: Las diligencias a que se
refieren las fotostáticas exhibidas por la
comunidad de "San Pedro

Escapusaltongo" jurisdicción de Villa de
Tacuba, Estado de México. En opinión de
la que suscribe, se considera auténtica;
sin embargo:

SEGUNDO: Ellas se refieren única y
exclusivamente a la medida, posesión y
amojonamiento de 600 varas concedidas
a la comunidad de "San Pedro
Escapusaltongo" por razón de pueblo,
cuyas diligencias fueron debidamente
aprovechadas por la Real Audiencia como
aparece del texto que ha quedado
inscrito."

10.- Copia de la Averiguación Previa
VNR/335/985 de la Agencia del Ministerio
Público de Villa Nicolás Romero, Estado
de México.

11.- Oficio de la Secretaría de la
Reforma Agraria, Dirección General de la
Tenencia de la Tierra del Director de
Inafectabilidad Agrícola Comunera y
Agropecuaria, Profesor Efrén F. Caraveo
Caraveo dirigido al C. Lic. Jorge Amador
Amador Secretarío General de la Central
Campesina Cardenista en la cual da
contestación a la situación legal del
certificado de Inafectibilidad 2141 que
ampara una f racción del  predio
denominado "Hacienda la Encarnación",
del Municipio Villa Nicolás Romero del
Estado de México, en el cual manifiesta
que por Resolución del Titular del ramo del
2 de octubre de 1987, resolvió el Juicio de
Cancelación del multicitado certificado de
Inafectibilidad.

12.- Copia de la Averiguación Previa
VNR/I/598/90 de la Agencia del Ministerio
Público de Villa Nicolás Romero, Estado
de México.

13.- Copia de la Averiguación Previa
VNR/II/980/93 de la Agencia del Ministerio
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Público de Villa Nicolás Romero, Estado
de México.

14.- Incidente de Inejecución de
sentencia número 23/90 derivado del
Juicio de Amparo 7/86-5 promovido por
DARIO OLVERA MARTINEZ y
ANSELMO GARCIA GONZALEZ,
representantes propietario y suplente de
bienes comunales del poblado "Villa
Nicolás Romero" ejido del mismo nombre
de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación de fecha 14 de
octubre de 1991.

15.- Opinión de la Dirección de Asuntos
Jurídicos respecto de los alcances legales
de sentencia ejecutoriada por la Dirección
General de la Tenencia de la Tierra de la
Dirección de Bienes Comunales del
Departamento de Integración y Trámite
Jurídico de la Secretaria de la Reforma
Agraria. Expediente REP XX/214-B REG.
de la Agencia del Ministerio Público
número 665 de Fecha 4 de marzo de 1987,
firmado por el Comisionado de la Reforma
Agraria ING. ANTONIO MANRIQUEZ.

16.- Copias de las Averiguaciones
Previas VNR/II/684/92, VNR/II/679/92,
VNR/II/187/92 y VNR/II/216/93, de la
Agencia del Ministerio Público de Villa
Nicolás Romero, Estado de México.

III. SITUACION JURIDICA

En fecha 24 de octubre de 1992, a las
8:00 horas, los poseedores de la
Comunidad Agraria de Villa Nicolás
Romero, fueron desalojados por
elementos al Servicio de la Presidencia
Municipal de Villa Nicolás Romero
auxiliados de la fuerza pùblica del citado
Municipio, sin que mediara Juicio u orden
de Autoridad competente que motivara y
justificara la causa legal del procedimiento

en contra del quejoso, a fin de dar por
acreditada la orden de que fueran
quemadas y destruidas las construcciones
de tabique y cartòn, postes de madera,
alambres de pùas, restos de colchones
quemados, sillas y diversos objetos con
botes de plàstico, varios utencilios de
cocina, propiedad de la citada Comunidad
Agraria, según consta en el instrumento
público No. 20493 Volumen No. 403,Pág.
141 de fecha 30 de octubre de 1992,
fedatada por el Notario Público No. 18 del
Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
Lic. ENRIQUE ROJAS BERNAL, con
residencia en Naucalpan, México.

2.- Copia de la Causa No. 379/93-2 del
Juzgado Primero Penal de Tlalnepantla,
Estado de Mèxico.

3.- Copia de la Causa No. 376/92-1, del
Juzgado Segundo Penal de Tlalnepantla,
México.

4.- Copia de la Causa penal No.
606/92-2, radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Tlalnepantla, Mèxico.

5.- Copia simple de la respuesta
suscrita por el Licenciado JOSE MANUEL
TORAYA BAQUERO, de fecha mayo 14
de 1992, en el cual se comunica que los
certificados de inafectabilidad y acuerdos
respectivos, número 2137, 2138 y 2141
que amparan los predios denominados
"LAS PILITAS", "DOÑA JUANA" y "LA
ENCARNACION", así como el Acuerdo
Presidencial en el cual se declara
inafectable el Rancho "TRES PIEDRAS",
todos ellos ubicados en el municipio de
Villa Nicolás Romero, Estado de México y
que fueron cancelados según Resolución
del C. Secretario del Ramo en fecha
octubre 2 de 1987.

CODHEM

116



6.- Contestación de informe por el C.
Presidente Municipal de Villa Nicolàs
Romero, C. CARLOS CHAVEZ
RODRIGUEZ, el cual anexa la Resolución
Administrativa en forma definitiva sobre
los asentamientos irregulares en el
fraccionamiento "LOMA DEL RIO", sito en
el municipio de Villa Nicolás Romero,
Estado de México.

IV. OBSERVACIONES

Del estudio de las di ferentes
constancias que integran la Averiguación
VNR/II/684/92, se desprende que existe el
oficio número NR/768/92, de la Dirección
de Seguridad Públ ica Municipal ,
dependiente de la Presidencia Municipal
de Villa Nicolás Romero, Estado de
México, en la cual el Comandante
IGNACIO FONSECA SANCHEZ, pone a
disposición del Agente del Ministerio
Público HUMBERTO ESPINO ROLDAN,
a: HILARIO GARCIA GARCIA, BEATRIZ
PEREZ FLORES, LUIS MANUEL
ESTRADA RAMIREZ, OFELIA
MARTINEZ ALMAZAN, HONORIO MAYA
HERNANDEZ, MARIA TREJO ORTEGA,
DIGNA GUZMAN GARCIA, ESTHELA
TREJO ALVAREZ, ADOLFO GUZMAN
"N" y GABRIEL GUZMAN, señalando que
a petición de los Señores ENRIQUE
HERRERA FERNANDEZ Y ARMANDO
GORKY ACATA, como presuntos
responsables del delito de DESPOJO,
INJURIAS Y AGRESIONES A
PARTICULARES. Desprendiéndose de
las constancias que integran este
expediente las que independientemente
de la participación que los quejosos hayan
tenido en los hechos delictivos que se les
atribuyen en el caso en estudio, fueron
objeto de violación a sus derechos
humanos.

En efecto, los quejosos fueron privados
de su libertad el 8 de julio de 1992, por la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
sin que existiera orden de aprehensión
librada por Autoridad competente, ni
mucho menos f lagrancia o
cuasiflagrancia, ya que ninguno de los
acusados fue sorprendido en el momento
de ejercitar los delitos que se le imputan
sin tener facultades la Policía Municipal de
Villa Nicolás Romero para realizar dichas
detenciones, por lo que conllevan a
concluir que en ningún momento se estuvo
ante alguna de las hipótesis previstas por
el Artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que
resultara procedente el aseguramiento por
parte de dicha Policía Municipal, en este
orden de ideas, se desprende que
incurrieron en Responsabilidad los
Policías Municipales y el Director de
Seguridad Pública Municipal de Villa
Nicolás Romero, Estado de México.

1.- Del enlace lógico jurídico  de las
constancias que integran el presente
expediente, se concluye que los
elementos al servicio de la Presidencia
Municipal de Villa Nicolás Romero,
auxiliados por la fuerza pública del citado
municipio, incurr ieron también en
violación a los derechos humanos de los
moradores de la comunidad agraria, de
Villa Nicolás Romero del Estado de
México 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 o posesiones, o
derechos, sino mediante juicio seguido
ante los Tr ibunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las
formal idades esenciales del
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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 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 Comunidad Agraria de
Villa Nicolás Romero fueron despojados
sin mediar juicio ni mandamiento de
Autoridad Competente.

Con estos actos la Autor idad
Responsable pretende desconocer que en
el sistema jurídico mexicano la posesión
está jur íd icamente protegida,
independientemente de quien sea el
legítimo propietario. En el caso que nos
ocupa, por lo que respecta a los
poseedores de la Comunidad Agraria de
Villa Nicolás Romero, fueron desposeídos
por procedimientos de facto, no apegados
a la normatividad vigente en nuestro país.

De tal manera que, de esos actos de
posesión se traduce en una transgresión
a la seguridad jurídica, entendida en que
la situación jurídica de todo individuo no
será modificada, sino a través de los
procedimientos legales establecidos con
anterioridad.

Y es precisamente que en las
disposiciones constitucionales invo-
cadas, se consagran los derechos
fundamentales de 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
mandamiento escrito de Autoridad
competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento.

b).- El Organo Estatal que ordene el
acto de desposesión debe expresar los
preceptos legales en que se fundamenta
o las causas legales que la motivan.

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.

Siendo que como ha quedado apuntado
la Autoridad responsable, no observó
ninguna de estas garantías al realizar la
desposesión antes referida en agravio de
los quejosos.

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Gire instrucciones a quien
corresponda a efecto de que se denuncie
y se inicie Averiguación Previa, a fin de
determinar, si es procedente ejercitar
acción penal en contra de los elementos
de la Policía Municipal y del Director de
Seguridad Públ ica Municipal,  que
intervinieron en el momento de asegurar a
los quejosos o quienes resulten
responsables en estos hechos.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
determinar la Responsabi l idad
Administrativa en que incurrieron los
elementos al servicio de la Policía
Municipal de Villa Nicolás Romero,
auxiliados por la fuerza pública del citado
municipio en el desalojo y destrozos que
efectuaron el día sábado 24 de octubre de
1992, a las 8:00 horas en el bien inmueble
del Fraccionamiento "Loma del Río", del
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Municipio de Villa Nicolás Romero, Estado
de México, una vez concluída, turnar el
expediente respectivo a la Secretaría de la
Contraloría del Estado, para que ésta
aplique la sanción correspondiente.

TERCERA.- Se sirva instruír al Síndico
Procurador Municipal, a efecto de que
presente ante el Agente del Ministerio
Público, denuncia de los hechos ocurridos
el día sábado 24 de Octubre de 1992 a las
8:00 horas, en el Fracccionamiento "Loma
del Río", de ese Municipio, a fin de que la
representación social ,  previa
investigación, determine la probable
responsabilidad penal en que incurrieron
quienes ordenaron el desalojo,
destrucción de construcciones y quema de
diversos objetos que se encontraban en
los predios y la demolición de viviendas.

CUARTA.- 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
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 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 HUMANO
DEL ESTADO DE MEXICO.
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AMBROSIO GUZMAN Y OTROS VS.
H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, MEXICO

EXP: No. CODHEM/242/93-2

C. LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

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

INSTITUTO LITERARIO No. 510
COL. CENTRO C.P. 50000
TOLUCA, MEXICO

C. CARLOS CHAVEZ RODRIGUEZ, EN MI CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PROMOVIENDO EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
AL RUBRO INDICADO Y CON LA PERSONALIDAD QUE TENGO RECONOCIDA
DENTRO DEL MISMO, DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON EL
MERECIDO RESPETO COMPAREZCO PARA EXPONER:

QUE VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE AL
RUBRO INDICADO Y NOTIFICADO AL SUSCRITO CON FECHA PRIMERO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO
ACEPTAR LA RECOMENDACION DICTADA POR ESE ORGANISMO, DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 50 PARRAFO SEGUNDO,
PONIENDOME A LA DISPOSICION DE ESA COMISION DE DERECHOS HUMANOS,
A SU DIGNO CARGO, PARA QUE SEA EJECUTORIADA EN DEBIDA FORMA LA
CITADA RECOMENDACION.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, SE SOLICITA DE ESA H. COMISION, SE ME TENGA
DANDO POR ACEPTADA LA RECOMENDACION, EN EL TERMINO SEÑALADO.

SIN OTRO PARTICULAR REITERO A USTED MIS MAS ALTAS
CONSIDERACIONES.

PROTESTO LO NECESARIO

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
EL PRESIDENTE MUNICIPAL COSNTITUCIONAL

C. CARLOS CHAVEZ RODRIGUEZ

NICOLAS ROMERO, EDO. DE MEXICO A 2 DE SEPTIEMBRE DE 1993. 
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RECOMENDACION NUMERO: 26/93

PRESIDENCIA

INSTITUTO LITERARIO 510

COLONIA CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, MEXICO.

EXP. Nº CODHEM/327/93-1

Toluca, México; 5 agosto de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DEL SEÑOR JAIME ROBERTO ARIAS
VELAZQUEZ Y MARIA DEL CARMEN
GARCIA BUENDIA.

LIC. JOSE F. 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 Apartado "B" de la
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 fracciones 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 el señor Jaime
Roberto Arias Velázquez y vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- Mediante queja recibida el día 18 de
enero de 1993, el señor Jaime Roberto
Arias Velázquez hizo del conocimiento de
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, hechos que consideró
violatorios a los derechos humanos de
María del Carmen García Buendía.

2.- Manifiesta el señor Jaime Roberto
Arias Velázquez en su escrito de queja,
que "la menor María del Carmen Arias
Buendía, fue violada por el señor Juan
Velázquez Rosas, por lo cual se inició el
Acta de Aver iguación Previa
CHA/1579/92, en la Agencia del Ministerio
Público de Chalco, México, siendo
detenido el inculpado y puesto en libertad
desde el día 7 de diciembre de 1992,
porque el Lic. Javier González, Agente del
Ministerio Público, no encontró suficientes
elementos para ejercitar acción penal en
su contra, y porque entregó treinta
millones al Agente del Ministerio Público y
al Juez".

3.- En virtud de lo anterior la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, giró el
oficio número 00001640 de fecha 27 de
enero del año en curso, dirigido a usted,
solicitándole informe sobre los actos
constitutivos de la queja.

4.- Mediante el oficio 00001641 de
fecha 27 de enero de 1993, la Comisión
Nacional solicitó al Lic. José Colón Morán,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, informe
sobre los hechos que motivaron la queja.
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5.- En fecha 24 de febrero de 1993, el
expediente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos fue remitido a este
Organismo para su estudio y seguimiento,
radicándose bajo el  número
CODHEM/327/93-1.

Anal izadas las constancias del
expediente de referencia, se desprende lo
siguiente:

a).- El 23 de noviembre de 1992, la
señora Aurora Buendía de García,
denunció en la Agencia del Ministerio
Público de Chalco, Estado de México, el
delito de Violación cometido en agravio de
su hija menor María del Carmen García
Buendía y en contra de Juan Velázquez
Rosas, in ic iándose el  Acta de
Averiguación Previa CHA/III/1579/92.

b).- En la Indagatoria la Representación
Social practicó las siguientes diligencias:

Recabó la declaración de la señora
Aurora Buendía de García, en la que
externó que su hija María del Carmen
García Buendía, de 11 años de edad, le
dijo que hacía aproximadamente ocho
meses, cuando vivían en la Unidad
Habitacional Guelatao de Juárez, ubicada
en la Calzada Zaragoza del Distrito
Federal, encontrándose sola, su tío Juan
Velázquez la tiró en la cama y sostuvieron
relaciones sexuales dos veces, que
posteriormente en el mes de agosto de
1992, también encontrándose sola su tío
le dijo que hicieran el amor, que en esa
ocasión éste le dijo que si decía algo le
pegaría.

La declaración de la menor María del
Carmen García Buendía, quien expresó
que hacía ocho meses aproximadamente,
encontrándose sola en su domicilio su tío
Juan Velázquez Rosas, la había acostado

en la cama, despojándola de su ropa
interior le introdujo su miembro en su parte
femenina, que no comunicó lo sucedido a
su familia por el temor a lo que pudiera
pasar, que en el mes de agosto de 1992,
también encontrándose sola en su nuevo
domicilio de Chalco, México, su tío le dijo
que quería hacer el amor y otra vez la llevó
a la cama, le bajó su ropa interior y le
introdujo el pene en su parte femenina,
indicándole su tío que no dijera nada de lo
sucedido porque nadie le iba a creer y
además la golpearía.

Dio fe del estado ginecológico de la
menor, observando al examen Edad
médico legal mayor de 10 años y menor
de 12, himen bilabial con desgarros
antiguos, sin huellas de lesiones al
exterior.

Giró oficio de Investigación a la Policía
Judicial a fin de lograr la localización y
presentación del inculpado.

Acordó la remisión de las diligencias a
la Mesa única de Trámite de esa
institución, en donde se practicó:

En fecha 2 de diciembre de 1992,
diligencia de confrontación, en la cual la
menor ofendida reconoció al inculpado
como el sujeto que abusó sexualmente de
ella.

El 3 de diciembre de 1992, recabó la
declaración del señor Juan Velázquez
Rosas, quien negó haber perpetrado el
ilícito imputado en su contra por la menor
ofendida, refiriendo aspectos sin ninguna
relación con los hechos de la indagatoria.

c).- El 3 de diciembre de 1992, la
averiguación previa fue consignada con
detenido, al Juez Penal en turno de
Chalco, Estado de México, por el delito de
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Violación por Equiparación en agravio de
María del Carmen García Buendía y en
contra de Juan Velázquez Rosas.

d).- En la misma fecha las diligencias de
Averiguación Previa se radicaron en el
Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Chalco,
Estado de México, bajo la causa número
528/92-1.

e).- El mismo día se le decretó
detención material al inculpado Juan
Velázquez Rosas.

f).- A las 10:00 horas del día 4 de
diciembre de 1992, el señor Juan
Velázquez Rosas, rindió su declaración
preparatoria, ratificando la que rindiera
ante el Agente del Ministerio Público
investigador, a la que agregó que en la
fecha en que la menor asevera fue violada
él se encontraba trabajando, lo que trata
de probar con las tarjetas checadoras de
su empleo.

g).- En fecha 6 de diciembre de 1992,
el Juez de la Causa, decretó Auto de
Libertad por falta de elementos para
procesar, en favor de Juan Velázquez
Rosas por no haberse comprobado el
cuerpo del delito de Violación en agravio
de María del Carmen García Buendía.

h).- El 6 de diciembre de 1992, el Auto
Const i tucional  fue not i f icado al
Representante Social adscrito al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia de
Chalco, Estado de México,
considerándolo apegado a derecho, por lo
cual no interpuso el Recurso de Apelación.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado ante
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos por el señor Jaime Roberto
Arias Velázquez, en fecha 18 de enero de
1993.

2.- Oficio número 00001640, de fecha
27 de enero de 1993, mediante el cual la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, solicitó a usted informe sobre
los actos de la queja.

3.- Oficio número 00001641 de fecha
27 de enero de 1993, mediante el cual la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, solicitó al Lic. José Colón
Morán, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, informe sobre los
hechos de la queja.

4.- Oficio número 000763 de fecha 3 de
febrero de 1993, mediante el cual el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, rindió el informe solicitado por la
Comisión Nacional.

5.- Oficio número 1868/93-1 de fecha
25 de mayo de 1993, mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicitó a usted informe
relacionado con la actuación del Agente
del Ministerio Público adscrito al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Chalco, México, en la
causa 528/92-1.

6.-  Of ic io número CDH/PROC/-
211/01/627/93, de fecha 8 de junio de
1993, mediante el cual usted dio respuesta
al informe solicitado por este Organismo.
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7.- Copias Certificadas de la causa
número 528/92-1, relativa al Delito de
Violación en agravio de María del Carmen
García Buendía y en contra de Juan
Velázquez Rosas, radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia de
Chalco, México.

8.- Copias de la Averiguación Previa
número CHA/III/1579/92.

III. SITUACION JURIDICA.

Con fecha 23 de noviembre de 1992, se
inició en la Agencia del Ministerio Público
de Chalco, Estado de México, el Acta de
Averiguación Previa número
CHA/III/1579/92 por el delito de Violación
en agravio de María del Carmen García
Buendía, y en contra de Juan Velázquez
Rosas, que fue consignada con detenido
al Juez Segundo Penal de Chalco, México,
el día 3 de diciembre del mismo año,
radicándose bajo la causa número
528/92-1.

Decretada su detención material, el
inculpado rindió declaración preparatoria
el 4 de diciembre de 1992, y dos días
después, el Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, dictó en favor del mismo auto de
libertad por falta de elementos para
procesar, "por no haberse comprobado el
cuerpo del delito de violación en agravio
de la menor María del Carmen García
Buendía". 

El 6 de diciembre de 1992, el auto
constitucional fue notificado al Lic. Javier
González Galicia, Agente del Ministerio
Público adscrito al Juzgado Segundo
Penal de Chalco, quien no interpuso
recurso de apelación en contra del mismo.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
integran el  expediente número
CODHEM/327/93-1, se concluye que el
Servidor Público, Lic. Javier González
Galicia, Agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, Estado de México, incurrió en
violación a los derechos humanos de
María del Carmen García Buendía,
transgrediendo los siguientes preceptos
legales:

a).- Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que en lo conducente dispone: "La
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público..." Disposición legal que
señala las atribuciones del Ministerio
Público, no sólo en la investigación de las
conductas delictivas durante la fase de
Averiguación Previa, sino también en el
ejercicio de la acción penal, y en la función
acusatoria durante el proceso, de tal
suerte que puede considerarse como
autoridad en sus actividades indagatorias,
y como parte, cuando comparece en el
proceso penal.

b).- Artículo 304 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado
que dispone: "Tendrá derecho a apelar: I.-
El Ministerio Público, y..."

c).- Artículo 306 del Código de
Prodedimientos Penales que establece:
"Son apelables en el efecto devolutivo: IV.-
Los autos de formal prisión y los de falta
de elementos para procesar".

d).- Artículo 9 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, que en lo conducente
establece "En el proceso, corresponde al

CODHEM

124



Ministerio Público: VI.- Interponer los
recursos que la Ley señala.

e).- Artículo 36 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado que en lo conducente dispone:
"Son facultades y obligaciones de los
Agentes del Ministerio Público: VI.
Interponer recursos legales contra las
resoluciones que causen agravios al
Ministerio Público...".

Toda vez que en el caso que nos ocupa,
el Agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado Segundo Penal de Chalco,
México, no recurrió el auto constitucional
dictado por el Juzgador en la causa
528/92, que decretó la libertad por falta de
elementos para procesar del inculpado
Juan Velázquez Rosas, por estimar que el
mismo se ajustó a derecho, soslayando su
enorme responsabi l idad como
Representante de la Sociedad y en
particular de la menor ofendida María del
Carmen García Buendía, olvidando que
como parte en el proceso, su obligación
básica es procurar la defensa de los
intereses de la parte ofendida, allegando
al Juez los elementos necesarios para
comprobar el cuerpo del delito y la
responsabilidad penal del inculpado, o en
su caso, recurrir aquellas resoluciones
emitidas por el juzgador que pudiendo ser
injustas causen agravio a los ofendidos, ya
que precisamente para ello estableció el
legislador recursos como el de apelación
o alzada, que otorgado a las partes en el
proceso tiene como finalidad que el
Tribunal Superior subsane o modifique el
agravio u ofensa que con la resolución se
ocasionó a la parte que lo recurre.

De esto se deduce que el objeto mismo
del recurso es el requerimiento de
enmienda o reparación del agravio, por la
instancia superior, quien previo estudio,

resolverá sobre la ilegalidad o injusticia de
la resolución planteada.

En el caso a estudio, el Agente del
Ministerio Público adscrito debió agotar
todos los medios legales para realizar una
adecuada y efectiva representación de la
ofendida, y no dar por hecho que el auto
constitucional se apegó a derecho, pues el
juzgador se equivocó en la apreciación de
los hechos que le sometieron a su
conocimiento, y el Representante Social
no interpuso recurso que permitiera al
Tribunal Superior de Justicia analizar y
resolver con estricto apego a la Ley.

Es decir, el Representante social
aceptó que el cuerpo del delito de
Violación no quedó comprobado en el
caso de María del Carmen García
Buendía, olvidando que tratándose de
violación de impúber, no importa que no
se haya acreditado la violencia física o
moral ,  s ino basta que se haya
comprobado la cópula y que la ofendida
sea impúber, pues en atención a la
inconciencia de una menor de corta edad,
la cópula con ella debe interpretarse como
equivalente al empleo de la violencia física
o moral, por la imposibilidad que tiene para
resistir el ataque sexual.

Al respecto, el artículo 280 del Código
Penal para el Estado, dispone claramente
"Se equipara a la violación, la cópula...
cuando la víctima fuere menor de catorce
años", elementos que quedaron plena y
legalmente acreditados en la indagatoria,
con la declaración de la menor que imputó
al inculpado haber perpetrado el ilícito en
su agravio, con el certificado médico legal
que establece la edad clínica de la menor
y su estado ginecológico, además de la fe
ministerial del mismo; y en cuanto al
elemento violencia, este equivale, por
disposición legal, a la minoría de edad de
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la ofendida, pues carece de voluntad,
causa que le impide resistir el ilícito, lo que
el Representante Social no consideró y en
consecuencia no recurr ió el  auto
constitucional, evitando así la revisión del
mismo por el Tribunal Superior para en su
caso se modificará, revocará o confirmará,
causando con ello violación a los derechos
humanos de María del Carmen García
Buendía por denegación de justicia.

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar al Agente
del Ministerio Público adscrito al Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Chalco, México, aporte
nuevos elementos que permitan proceder
nuevamente en contra del inculpado Juan
Velázquez Rosas por la comisión del delito
de violación en agravio de María del
Carmen García Buendía.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda, para
determinar la responsabi l idad
administrativa y en su caso penal en que
hubiera incurrido el Lic. Javier González
Galicia, Agente del Ministerio Público
adscrito al juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, Estado de México; y de 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.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro de un
término de 15 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., a 9 de agosto de 1993
Oficio núm: SP/211/01/2996/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

presente

En atención a su oficio de fecha 5 del mes y año en curso, relativo a la recomendación
número 26/93 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que
usted dignamente representa, que se motivó por la queja del Señor Jaime Roberto Arias
Velázquez, que presentó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por hechos
violatorios de los Derechos Humanos de María del Carmen García Buendía y que dió lugar
al expediente CODHEM/327/93-1; me permito hacer de su conocimiento que es aceptada
en todos sus términos a fin de dar 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 le enviaré la documentación mediante la cual acredite
su debido cumplimiento y ejecución.

Sin otro particular, reciba usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente, 

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procuraduría General de Justicia del Estado de México

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 NUMERO: 27/93

PRESIDENCIA

INSTITUTO LITERARIO 510

COL. CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, MEXICO

EXP. Nº CODHEM/352/93-2

Toluca, México; 5 Agosto de 1993.

RECOMEDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR HECTOR JESUS GUTIERREZ
CASTELAZO

CIUDADANO

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
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, 4, 5, fracciones I;
II y III, 6, 24 fracción VII, 28, fracción VII,
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, 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, el expediente
C N D H / 1 2 1 / 9 2 / M E X / S O 7 3 3 6 . 0 0 0
relacionada con la queja interpuesta por el
señor HECTOR JESUS GUTIERREZ
CASTELAZO, en su agravio, previo
estudio de todas y cada una de las
actuaciones que integran dicho
expediente, las hace propias  y vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- Mediante queja recibida el 16 de
noviembre de 1992, el señor HECTOR
JESUS GUTIERREZ CASTELAZO, hizo
del conocimiento de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, hechos que
consideró violatorios a los derechos
humanos en su agravio.

2.- Manifestó el quejoso que: "En virtud
de que en la actualidad están siendo
violados mis más elementales derechos
como son los contemplados en los
Artículos 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
y 23 de la Constitución General de la
República Mexicana; así también están
siendo violados los Artículos 202, 205 y
208 del Código de Procedimientos
Penales, para el Estado de México; es por
ello que me dirijo a usted, ya que desde
los inicios de la Averiguación Previa que
se instruyó en mi contra, no se cumplió con
los señalamientos que especifica la Ley,
tal es el caso, que en ningún momento fui
llamado por el Agente del Ministerio
Público investigador de Naucalpan, para
efecto de que declarara el suscrito sobre
los hechos que me imputan, siendo que
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hasta el momento de redactar la presente
se estudian".

3.- Asimismo continua narrando que:
"Actualmente se encuentra recluído por la
presunta Responsabilidad del delito de
HOMICIDIO, cometido en agravio de
ROXANA MARIA ESTHER PULIDO
VILLASEÑOR."

4.- Sigue manifestando el quejoso que:
"Aproximadamente a los dos días de que
desapareció ROXANA -18 de febrero de
1992- se presentaron a mis oficinas
Agentes de la Policía Judicial, quienes
nunca se identificaron con sus respectivas
credenciales, y se ostentaron ser
Judiciales, y se abocaron a hacerme
preguntas respecto a que cómo era ella y
desde cuando la conocía, después de
esto, se fueron sin hacer más preguntas
regresando a que les abriera la bodega, y
al no haber inconveniente alguno mandé
a mi empleado de nombre ALEJANDRO a
que se las enseñara porque yo estaba
ocupado atendiendo a una persona de
Puerto Rico..."

5.- Sigue manifestando el agraviado
que: "El día 9 de junio del presente año, se
presentaron los siguientes hechos: al
llegar con mi esposa a las 9:00 a.m. o 9:15
a.m. subí a mi oficina, NELLY se
encontraba sola; posteriormente subió un
policía del edificio con el fin de informarnos
que habían detenido a ALEJANDRO, y
que se lo habían llevado unos Policías
Judiciales, por lo que inmediatamente
hablé telefónicamente con los papas de
ALEJANDRO, avisándoles lo que ocurría;
aproximadamente a las 10:00 a.m. se
apersonaron en mi oficina otros Agentes
de la Policía Judicial solicitándole que les
abriera la bodega y que ANTONIO nos
acompañara, por lo que al ver que me
solicitaban esto y aunque en ningún

momento me mostraron oficio alguno en
que se me solicitara hacerlo, se los permití
con la condición de que solamente entrara
un Agente, ya que lo que yo menos quería
eran problemas, y no quería que entraran
todos y depositaran o dejaran algo, ya que
es bien sabido que en ocasiones se valen
de estas artimañas para perjudicar a las
personas."

"Acto seguido, entró uno de los Agentes
Judiciales acompañándose por ANTONIO
hasta el final de la bodega, intercambiaron
algunas palabras y regresaron, y mediante
el uso de la violencia nos dijeron a los dos,
que estábamos detenidos, informándoles
que me encontraba AMPARADO, me
dijeron que eso era lo que menos
importaba, y con jalones por los brazos y
la parte trasera de los pantalones nos
metieron a un V.W. amarillo en el que nos
llevaron hasta el Centro de Justicia de
Naucalpan, México, no sin antes haber
sido insultado y acusado sin fundamentos
por los Agentes Judiciales,
conduciéndome hasta los separos donde
posteriormente un Agente me repetía que
yo había sido el asesino, que ya mis
empleados habían declarado,
manifestando en su contenido que yo era
el bueno. Luego entró una persona a la
que l lamaban con el  nombre o
sobrenombre WILLIAMS, quien me insultó
y me amenazo, indicándome y
enseñándome fotos de un cadáver
alegando que era ROXANA y que yo la
había matado y que el tenía todas las
pruebas en mi contra, posteriormente me
quitaron todas mis pertenencias
depositándolas en un sobre, tomándome
fotos y sacándome mis huellas digitales."

"Enseguida me esposaron y me
llevaron al primer piso, lugar donde se
encuentra la SEMEFO, Servicio Médico
Forense donde me mostraron el cráneo de
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una persona muerta, limpio, o sea, sin
carne y de dónde me condujeron con
empujones e insultos a la presencia de un
tambor de lámina, manifestándome que
en ese tambo había yo metido el cuerpo
de ROXANA, y mediante insultos y
violencias me condujeron nuevamente a
los separos esposándome a los barrotes
de la celda, dejándome así por varias
horas, y durante ese t iempo
constantemente se presentaban los
agentes para presionarme con
conclusiones acerca de que ROXANA era
mi amante, y que yo la había matado
dándole un golpe en la cabeza y la había
"entambado", que de no declarar así lo
que ellos me manifestaban iban a meterse
con mi familia y con mi esposa, que a ella
ya la tenían detenida, y que si yo me
declaraba culpable no le harían daño a
ella, ni a mi familia, y que incluso no se
meterían con mi empresa, ni con mis
empleados, ni mucho menos publicarían
algo que me  perjudicara o los intereses de
mi familia; esto es lo más importante
según las manifestaciones de los
Judiciales, si yo declaraba mi culpabilidad.
Esto se repitió por parte del agente
WILLIAMS, durante todo el día y toda la
noche del nueve al diez de Junio de este
año cuando yo les indiqué que estaba
prohibido esposarme, y que quería hablar
con mis abogados, ellos se reían y no me
hacían caso, es así como ya tarde en la
noche me sacaron de los separos llenos
de ratas para llevarme a firmar un
AMPARO que mi esposa había
interpuesto a mi favor. Ahí vi al abogado
amigo mío desde la infancia, RICARDO
PACHECO, quien me dijo que iba a agotar
todos los recursos legales para sacarme
de ahí. Sin dejarme hablar con él me
metieron esta vez no a los separos, sino a
una celda donde se encontraban otros
detenidos, de ahí me sacaron más tarde
para ver a mi padre y abogado frente a

WILIAMS, quien dijo que ya me tenían
agarrado por los cabellos por la pruebas
que tenían en mi contra y que mi
declaración ya no era importante, porque
con las pruebas que tenían me iban a
refundir en la cárcel. En ningún momento
me dejaron hablar con mi padre ni mucho
menos con mi abogado a solas, siempre
estuvieron presentes WILLIAMS y luego el
Judicial, es decir siempre me mantuvieron
incomunicado, v io lando mis más
elementales derechos"

"Cuando estuve en los separos llevaron
frente a mi mediante el uso de la violencia
física y moral a ALEJANDRO y a
ANTONIO, quienes pudieron constatar
que me tenían esposado a los barrotes de
la celda, percatándome en todo momento
de como los jaloneaban e incluso los
sostenían por los brazos mediante
violencia, y con el miedo reflejado en sus
rostros empalidecidos, que indicaba que
habían sido amenazados, habiéndome
tapado la boca bruscamente uno de los
judiciales con su mano para que yo no
hablara, obligaron a ALEJANDRO a que
firmara que el tambor que se encontraba
ahí, era de la empresa y queriendo obligar
posteriormente a ANTONIO a que dijera lo
mismo que yo; tras varios jalones que los
Agentes le dieron a sus brazos, ANTONIO
solo dijo: "se parece".

Asimismo, es importante señalar la
forma como fui torturado brutalmente
física y moralmente, por los Agentes
Judiciales, y por WILLIAMS y SILVANO,
éste último Jefe de Averiguaciones
Previas del Centro de Justicia de
Naucalpan, para obligarme a declarar y
afirmar lo que ellos querían para poderme
culpar de un delito que yo no cometí.
Además de amenazarme en repetidas
ocasiones con violar y torturar a mi
esposa, y hacerle daño a mi hijita de ocho
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meses de edad en ese entonces, destruir
mi empresa, publicar mi fotografía y la
noticia en los principales diarios, me
mantuvieron esposado a los barrotes de la
celda muchas horas, al  grado de
amoratarse mi mano derecha por falta de
circulación, hostigándome WILLIAMS y
los Judiciales muchas veces durante todo
el tiempo que me tuvieron en el Centro de
Justicia de Naucalpan para que me
confesara culpable; no paraban de
repetirme que yo era el asesino y el texto
como ellos querían que yo confesara,
indicándome que si me confesaba
culpable, influirían para que la pena fuera
30 o 40% menor, de esto son testigos mi
padre y el  Licenciado RICARDO
PACHECO, ya que cuando les permitieron
verme, WILLIAMS me hostigó de esa
menera delante de ellos. Físicamente
también me torturaron en forma brutal,
amarrandome fuertemente los brazos por
detrás y golpeandome con gran fuerza mi
cabeza, para lo cual previamente me la
vendaron y acojinaron también me
cubrieron la cabeza con una bolsa de
plástico sujetándola con gran fuerza en mi
cuello para evitar mi respiración; me
seguían amenazando para que me
declarara culpable.  También me
torturaron tapandome la boca y la nariz
con un trapo mojado manteniéndome
fuertemente sujetado y acostado boca
arriba, habiéndose tirado bruscamente
sobre mi estómago y por la nariz cada vez
que yo quería respirar, todo esto, lo
repitieron una y otra vez hasta que me
obligaron a aceptar que confesara lo que
ellos me instruían, pues en dos o tres
ocasiones tanto con la bolsa de plástico
como con el agua en la boca y en la nariz,
sentí que me moría."

"También, quiero dejar debidamente
asentado que, temprano por la mañana
del día 10 de junio de este año, después

de que me torturaron primero me llevaron
a la reconstrucción de los hechos, en la
que uno de los agentes me daba
instrucciones y me obligaban a ponerme
en las posiciones que ellos querían para
sacarme la serie de fotografías que el
minister io públ ico de Naucalpan
necesitaba en mi contra y después, sin
permitir la presencia de mi abogado, me
trasladaron tapándome con una chamarra
a una oficina, alcanzando a identificar que
nos encontrábamos en el IMSS de Lomas
Verdes; en este lugar es en donde
WILLIAMS, personalmente a la máquina
de escribir tomó mis generales y escribió
la declaración como quiso, y mediante el
uso de la violencia me obligaron a firmar
sin permitirme leer lo que WILLIAMS
había escrito, y que era lo que él quería
que declarara, y que seguramente
SILVANO estaba de acuerdo, puesto que
me percaté de que WILLIAMS todo lo
consultaba con SILVANO, en donde
esperaban seguramente que yo declarara
que era el asesino, pero lo único que dije
delante del Señor Subprocurador y de
SILVANO y los periodistas, fue que ese no
era lugar para que yo hiciera
declaraciones, que estas las haría cuando
estuviera a disposición de un Juez y con
mi Abogado, en donde respetaran mis
derechos constitucionales, sin embargo,
ante la insistencia de los reporteros que no
paraban de tomarme fotografías, les dije
que lo que les habían leído como mi
declaración lo fabricaron en base a la
tortura brutal a la que fui sometido ese
mismo día por la mañana; ante esta
situación SILVANO ordenó a un doctor
para que me revisara, para lo cual me
ordenaron quitarme la camisa y camiseta,
pero por supuesto esto era una burla
porque los golpes que me dieron en la
cabeza, la bolsa de plástico y el agua por
la boca y nariz no dejaron evidencia física;
tras esta burla a la que estaba siendo
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sometido reiteré a los reporteros, que en
ningún momento se me tomó declaración
frente a mi abogado; tras lo cual el
Subprocurador ya no me dejó contestar
más."

"Como es de apreciarse, han sido y
siguen siendo violados mis más
elementales derechos tanto en la fase
indagatoria como en el proceso, por parte
de la representación social, tanto del
Ministerio Público de Naucalpan, como la
nombrada en forma especial por el señor
Subprocurador de Tlalnepantla al H.
Juzgado Segundo de Tlalnepantla, para
atender la causa que se me sigue..."

6.- En virtud de lo anterior la Comisión
Nacional giró los siguientes oficios:
V2/000254881, de fecha 18 de diciembre
de 1992, dirigido al LIC. HUMBERTO
BENITEZ TREVIÑO, entonces
Procurador General de Justicia del Estado
de México, solicitándole un informe sobre
los hechos constitutivos de la queja.
Remit iendo su respuesta el
Sub-Procurador General de Justicia, en
ausencia del C. Procurador, LIC. RAUL
MALDONADO MONROY, mediante oficio
SP/211/01/4614/92. Asimismo, bajo oficio
número V2/00025479 de fecha 18 de
diciembre de 1992, dirigido al Magistrado
y Lic. JOSE COLON MORAN, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México. Obsequiándose la
respuesta mediante oficio 06066, del
Expediente número 102/79/92.
Analizadas todas y cada una de las
constancias que se allegó la Comisión
Nacional  y este Organismo, se
desprenden las siguientes:

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado por el
Señor HECTOR JESUS GUTIERREZ
CASTELAZO de fecha noviembre 16 de
1992.

2.- Las copias de las Averiguaciones
Previas números NJ/I I I /644/92, y
NJ/III/2405/92.

3.- Copia cerificada de la causa número
320/92 del Juzgado Segundo Penal de
Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz,
Estado de México.

4.- El toca de apelación 293/93 del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, radicado en la Segunda Sala
Penal.

5.- El escrito de solicitud de informe
enviado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos al Lic. HUMBERTO
BENITEZ TREVIÑO, entonces
Procurador General de Justicia del Estado
de México, mediante oficio número
V2/00025481 de fecha diciembre 18 de
1992.

6.- El escrito de solicitud de informe
enviado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos al Lic. y Mgdo. JOSE
COLON MORAN Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, a través del oficio número
V2/00025479 fechado diciembre 18 de
1992.

7.- Escrito de contestación de informe
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, mediante oficio No.
SP/211/01/4614/92, de fecha diciembre
29 de 1992.
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8.- Oficio de contestación de informe
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, por medio de oficio No.
06066 de fecha 22 de diciembre de 1992.

9.- La Fe Ministerial de fecha 9 de Junio
de 1992, que indica como resultado del
estado Psicofísico de HECTOR JESUS
GUTIERREZ CASTELAZO como el
siguiente: "ORIENTADO EN LAS TRES
ESFERAS DEL CONOCIMIENTO COMO
SON: TIEMPO LUGAR Y PERSONA
ALIENTO SIN OLOR
CARACTERISTICO, CON SIGNO DE
RIEMBERG NEGATIVO, MOVIMIENTOS
COORDINADOS ASIMISMO SE DA FE
QUE ESTE NO PRESENTA HUELLAS
DE LESIONES AL EXTERIOR."

10.- Certificado Médico de Ingreso
emitido el día 10 de junio de 1992, por el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tlalnepantla, Estado de México
"LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN",
en donde se indica: "... También presenta
escoriaciones dermoepidérmicas en cara
anterior de ante brazo izquierdo, en su
tercio distal (muñeca); así como otra, en
misma región contralateral, las primeras
con huellas de abrasión."

III. SITUACION JURIDICA

Mediante Averiguación Previa
NJ/III/644/92, en la Ciudad de Naucalpan
de Juárez, México el día 9 de junio de
1993, se logró el aseguramiento del señor
HECTOR JESUS GUTIERREZ
CASTELAZO mismo que certificado
médicamente se le recaba su declaración
en indagatoria, y se ingresa al Centro
Preventivo y de Readaptación Social "LIC.
JUAN FERNANDEZ ALBARRAN", el día
10 de junio de 1992, donde es puesto a
disposición del C. Juez Segundo de lo
Penal de Tlanepantla, México bajo la

causa No. 320/92 por los delitos de
HOMICIDIO, CONTRA EL RESPETO A
LOS MUERTOS y VIOLACION A LAS
LEYES DE INHUMACION Y
EXHUMACION.

Instruído que fue conforme a derecho,
el Juez natural dicta una sentencia
imponiendo una pena de 35 años de
prisión. Inconforme el quejoso con la
sentencia dictada, interpone el recurso de
apelación ante la Segunda Sala Penal, del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado
de México, radicándose el Toca No.
293/93 substanciado en todos sus
términos el recurso la H. Segunda Sala
Penal modifica la sentencia condenatoria
dictada en contra de HECTOR JESUS
GUTIERREZ CASTELAZO, por el delito
de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido
en agravio de ROXANA MARIA ESTHER
PULIDO VILLASEÑOR, para quedar
sentenciado a una pena privativa de
libertad de 24 AÑOS DE PRISION;
declarando desierto el recurso de
apelación hecho valer por el Ministerio
Públ ico.  Sin embargo el  quejoso
inconforme con la sentencia antes
mencionada, interpone el Juicio de
Garantías, mismo que a la fecha se
encuentra pendiente de resolución.

IV. OBSERVACIONES

El anál is is y el  estudio de las
constancias de la queja que logró integrar
tanto la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, como este Organismo,
permiten claramente considerar lo
siguiente: En efecto, el quejoso fue
privado de su libertad el día 9 de junio de
1993, tomándosele su declaración dentro
de la Averiguación Previa No.
NJ/III/644/92, integrada la indagatoria se
determina y consigna que HECTOR
JESUS GUTIERREZ CASTELAZO quede
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a disposición del Juez en turno en el
Centro Preventivo y de Readaptación
Social  "LIC. JUAN FERNANDEZ
ALBARRAN", con fecha 10 de junio de
1992, dónde es puesto a disposición del
C. Juez Segundo de lo Penal de
Tlalnepantla, México, bajo la causa No.
320/92 por los delitos de HOMICIDIO y
delito CONTRA EL RESPETO A LOS
MUERTOS; siendo instruído el proceso
conforme a lo marcado por la norma
jurídica el C. Juez dicta una sentencia
imponiendo una pena privativa de libertad
de 35 años de prisión. Inconforme que fue
el quejoso con la sentencia dictada,
interpone el recurso de apelación ante la
Segunda Sala Penal del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México,
radicándose el  Toca No. 293/93,
substanciado en todos sus términos, la H.
Segunda Sala Penal ,  modi f ica la
sentencia condenatoria dictada en contra
de HECTOR JESUS GUTIERREZ
CASTELAZO por el delito de HOMICIDIO
CALIFICADO, cometido en agravio de
ROXANA MARIA ESTHER PULIDO
VILLASEÑOR para quedar
definitivamente sentenciado a una pena
privativa de libertad de VEINTICUATRO
AÑOS DE PRISION; declarando desierto
el recurso de apelación hecho valer por el
Ministerio Público. Sin embargo, el
quejoso inconforme con la sentencia antes
mencionada, interpone el Juicio de
Garantías mismo que a la fecha se
encuentra pendiente de resolución.

Se hace notar que del Certificado
Médico del Estado Psicofísico de fecha 9
de junio de 1992, a las 21:20 horas, la
Perito Médico Legista adscrita a la
Procurduría General de Justicia del
Estado de México, DRA. BLANCA
CARRILLO FERNANDEZ, indica el
resul tado en la forma siguiente:
"Consciente, orientado en tiempo lugar y

persona, aliento sin olor característico,
con signo de Riemberg Negativo,
movimientos coordinados, SIN HUELLAS
DE LESIONES CORPORALES,
clasificación Psicofísico Normal." Y si en
cambio, se desprende del Registro Médico
de Ingreso al Centro Preventivo y de
Readaptación Social  "LIC. JUAN
FERNANDEZ ALBARRAN", de
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
que el  interno HECTOR JESUS
GUTIERREZ CASTELAZO, presentó el
siguiente diagnóstico, realizado por el DR.
ARMANDO VAZQUEZ MECEDO,
exploración física: "Masculino con edad
aparente igual a la referida, deambulando
con marcha y movimientos normales,
conjunt iv i t is  hiperemicas, nar inas
ligeramente hiperemicas, cavidad oral sin
alteración aparente, conductos auditivos
externos sin patología aparentes, cuello
sin alteraciones, torax con movimientos
respiratorios y ruidos cardiacos normales;
abdomen plano, blando, depresible, sin
viseromegaliasis, ni puntos dolorosos,
peristaltismo normal. Extremidades
superiores e inferiores sin alteración
aparente. Presencia de acné en cuero
cabelludo, en rostro y torax, sin huellas de
lesiones externas recientes. También
presenta ESCORIACIONES
DERMOEPIDERMICAS EN CARA
ANTERIOR DE ANTEBRAZO
IZQUIERDO EN SU TERCIO DISTAL
(muñeca) #3. ASI COMO OTRA EN
MISMA REGION CONTRALATERAL,
LAS PRIMERAS CON HUELLAS DE
ABRASION."

Por lo antes apuntado, se concluye que
sí existió violación a los derechos
humanos del señor HECTOR JESUS
GUTIERREZ CASTELAZO, pues se
infligieron tanto sufrimientos graves como
maltrato en su persona, con lo que se
transgredió lo dispuesto por el Artículo 22
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de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, aunado a lo anterior de
las Averiguaciones Previas Relacionadas
NJ/I I I /664/92 y NJ/I I I /2405/92, se
desprende que en presente caso no
existió flagrancia, toda vez que el
aseguramiento del hoy quejoso HECTOR
JESUS GUTIERREZ CASTELAZO se
realizó 113 días después de ocurrir los
hechos que le imputaron; de igual forma,
tampoco se acreditó el temor fundado de
que el citado quejoso intentara sustraerse
a la acción de la justicia, ni menos aún se
comprobó que existiera notoria urgencia
para proceder a su aseguramiento sin
existir previa orden de aprehensión librada
por autoridad judicial;  con lo que
demuestra evidentemente que existió
violación a lo dispuesto por el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 152 del Código de
Procedimientos Penales vigente en la
Entidad; por lo que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,
formula las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación que corresponda, para
determinar la posible responsabilidad
adminitrativa, y en su caso, penal en que
hubieran incurrido los Agentes de la
Policía Judicial del Estado de México que
aseguraron al ahora quejoso y quienes
resulten responsables del maltrato y
sufrimientos infligidos al señor HECTOR
JESUS GUTIERREZ CASTELAZO.

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 término de 15 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 témino de 15 días hábiles a
la fecha de que haya concluído el plazo
para informar sobre la aceptación de la
presente 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 9 de agosto de 1993
Oficio núm: SP/211/01/2999/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

presente

En atención a su oficio de fecha 5 del mes y año en curso, relativo a la recomendación
número 27/93 emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que
usted dignamente representa, que se motivó por la queja presentada por el Señor Héctor
Jesús Gutiérrez Castelazo, quien refirió hechos violatorios a los derechos humanos en su
agravio y que dió lugar al expediente CODHEM/352/93-2; me permito hacer de su
conocimiento que es aceptada en todos sus términos a fin de dar 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 le enviaré la
documentación mediante la cual acredite su debido cumplimiento y ejecución.

Sin otro Particular, reciba usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA

Procurador General de Justicia
del Estado de México

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

Lic. Luis Pérez Eguiarte, Coordinador de Derechos Humanos del la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

Archivo

JFVG/EJF/etc’
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RECOMENDACION NUMERO: 28/93

PRESIDENCIA

INSTITUTO LITERARIO 510

COL. CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, MEXICO

EXP. No. CODHEM/008/93-2

Toluca, México; 12 de agosto de 1993.

RECOMENDACION EN EL CASO DEL
SEÑOR ANDRES COLEMAN ARIAS Y
JUAN ANDRES COLEMAN JIMENEZ.

CIUDADANO:

LIC. HIPOLITO OLIVARES CALDERON

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TEMASCALTEPEC, ESTADO DE
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
art ículos 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, 4, 5 fracciones I,
II, III y VI, 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, 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; previo estudio de
todas y cada una de las actuaciones que
integran el expediente al rubro indicado, y
vistos los siguientes:

I. HECHOS

Con fecha 2 de febrero de 1993,
compareció voluntariamente el señor
ANDRES COLEMAN ARIAS a presentar,
un escrito de queja por la presunta
violación de derechos humanos en su
perjuicio y en el de su hijo JUAN ANDRES
COLEMAN JIMENEZ.

Con escrito de fecha 21 de diciembre
de 1992, dirigido al C. Agente del
Ministerio Público de la "Mesa de
Responsabilidades de la Procuraduría del
Estado de México", hace del conocimiento
que fueron asegurados en la cárcel
preventiva municipal de Temascaltepec,
México, sin que se les hubiera imputado y
mucho menos probado la comisión de
delito que mereciera pena corporal. Sigue
diciendo el agraviado, que fueron
introducidos a celdas en condiciones
infrahumanas: "... estuvimos privados de
alimentos y de la mínima protección contra
el clima adverso, y que fui golpeado por un
policía uniformado dentro de la propia
celda en la que se me tenía privado de mi
libertad."

Continúa manifestando el quejoso que
fueron: " Conducidos a la cárcel municipal
el día 19 de diciembre de 1992 y fueron
colocados en celdas separadas, estas
celdas sólo tienen piso de cemento y un
pedazo de cartón para poder sentarse o
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acostarse, y a través de la reja penetra
directamente el viento helado de la
madrugada, pues comunica directamente
con un patio a la intemperie. Recibieron
alimento hasta las doce del día del
domingo 20 de diciembre, comida que
llevo un amigo sin que les permitieran ver
a los detenidos... Sólo hasta las 18:00
horas se permitió el paso al DR. JORGE
HERNANDEZ DOMINGUEZ, quien
platicó con nosotros y ofreció ayudarnos.
Se permit ió el paso de al imentos
nuevamente a las 19:00 horas del
domingo y también se permitió que nos
pasaran una cobija y nos colocara en la
misma celda a partir de las 15:00 horas."

"Como a las 13:00 horas entró el policía
municipal uniformado MAURILIO ARIAS
nombre que aparece en su gafete de
identificación, a la celda ocupada por
ANDRES COLEMAN ARIAS, y sin mediar
causa alguna lo golpeó directamente en la
nariz y después siguió golpeándolo en
diversas partes del cuerpo con puñetazos
y patadas, quedando marcas de ello en la
nariz y en el muslo izquierdo. Después de
los golpes amenazó con matar al detenido
ANDRES COLEMAN ARIAS. El policía
estuvo en la celda y después lo sacaron,
y cambiaron de celda a JUAN ANDRES
COLEMAN JIMENEZ, a efecto de que
quedaran juntos padre e hijo."

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, procedió solicitar
mediante el oficio No. 013, de fecha
febrero 2 del presente año informe
detallado al C. Presidente Municipal
Constitucional de Temascaltepec, México,
respecto a los hechos motivo de la queja,
en los que se señala como presunto
responsable al Servidor Público de
nombre MAURILIO ARIAS, a través del
oficio No. 088/93 fechado febrero 19 de
1993, el Lic. HIPOLITO OLIVARES

CALDERON, Presidente Municipal
Constitucional de Temascaltepec, México,
hace llegar a este Organismo el informe
solicitado.

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado ante
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, por el señor ANDRES
COLEMAN ARIAS, de fecha febrero 2 de
1993.

2.- Informe que hizo llegar a este
Organismo el C. Presidente Municipal
Constitucional de Temascaltepec, Estado
de México, Lic. HIPOLITO OLIVARES
CALDERON, bajo oficio No. 088/93, de
fecha febrero 19 de 1993.

3.- Acta circunstanciada levantada el 9
de marzo de 1993, dentro de la cual
comparece a manifestar el DR. JORGE
HERNANDEZ DOMINGUEZ, entre otras
cosas las siguientes: ".... Que el día
domingo 20 de dic iembre siendo
aproximadamente las 18:00 horas me
avisaron que el  señor ANDRES
COLEMAN ARIAS y su hijo JUAN
ANDRES COLEMAN JIMENEZ, estaban
detenidos en la cárcel municipal sin que
les permitieran verlos y solamente se
había permitido el paso de alimentos...
Quedando a disposición del Juez
Conci l iador Municipal  para su
conocimiento, posteriormente pasé a la
celda en donde encontré a los dos
detenidos; ANDRES COLEMAN
presentaba contusión en el dorso de la
nariz con escoriación dermoepidérmica y
otras contusiones, principalmente en
miembros inferiores... Acudí al Ministerio
Público donde fui atendido por el
Secretario quien de inmediato se abocó al
problema, mandó llamar al Síndico
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Municipal y obtuvo que se dejaran libres a
las personas de referencia."

4.- Acta circunstanciada levantada en
marzo 15 de 1993, en la cual comparece
a manifestar el  Ing. FAUSTINO
GUTIERREZ AVILES, quien entre otras
cosas dijo: "... En fecha 20 de diciembre
fue a la casa del señor ANDRES
COLEMAN ARIAS a buscarlo siendo
aproximadamente a las 11 de la mañana,
no encontrándolo, después fue al
Municipio de Temascal tepec,
encontrando a un amigo de nombre
JULIO, le dijo que fuera a la Presidencia
Municipal a preguntar por ellos, porque él
había visto que se los habían llevado en la
noche anterior, el día 19 de diciembre,...
posteriormente se fue a conseguir comida,
regresó, le entregó la comida a un policía
sin recordar el nombre, y no se dio cuenta
de si realmente les entregaron la comida
a los detenidos o no; después en la tarde
nuevamente les llevó de comer y por la
noche les entregó un sarape..."

5.- El oficio dirigido al Lic. LIDIO
MENDOZA MUCIÑO, Director de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,
de fecha febrero 25 de 1993, con No.
68/93, remitido a través del señor
ANDRES COLEMAN ARIAS.

6.- Certificado médico particular
suscrito por el DR. JORGE HERNANDEZ
DOMINGUEZ de fecha diciembre 21 de
1992, en el cual hace una narración de la
exploración efectuada en el cuerpo del
señor ANDRES COLEMAN ARIAS.

7.- Acta circunstanciada de mayo 6 de
1993, en la cual se hace constar la
comparecencia del señor EVERARDO
MOLINA LOPEZ, quien manifestó: "Que el
día 19 de dic iembre de 1992,

aproximadamente a las 10 de la noche, se
encontraba en una boda de la señora
CARMELA, en el  Sindicato de
Electricistas, cuando vimos que el joven
JUAN ANDRES COLEMAN JIMENEZ
estaba en esa fiesta y lo vimos afuera de
la casa del señor Presidente con unos
globos en la mano; y vi cuando salió de la
casa del señor Presidente, y éste le llamó
la atención, llegando en ese momento el
Presidente, y de ahí mandaron llamar a la
policía, pero no sabe quien fue..."

8.- Acta circunstanciada fechada mayo
6 de 1993, haciéndose constar lo
declarado por el señor MARIO VAZQUEZ
GARCIA, quien dijo: "Que el día 19 de
diciembre de 1992, aproximadamente a
las 10 de la noche, se encontraba en el
Sindicato de Electricistas donde se
celebraba una boda, y vi que el joven
JUAN ANDRES COLEMAN JIMENEZ, se
metió a la casa del Presidente Municipal a
desatar unos globos, saliendo el señor
Presidente y le reclamó: ¿que por qué lo
había hecho? y luego llegó el papá del
joven, y le empezaron a decir de groserías
al señor Presidente..."

9.- Acta circunstanciada de fecha 17 de
mayo de 1993, en donde comparece a
hacer manifestaciones el  señor
BARTOLO CARBAJAL GOMEZ,
señalando: "Ese día como a las 10 de la
noche iba a mi trabajo, el día 19 de
diciembre de 1992, y como a unos
cincuenta metros... atrás, me encontré al
Lic. HIPOLITO OLIVARES CALDERON
con una bolita de muchachos a su
alrededor y me llamó y me dijo que dos lo
agredían, refiriéndose al quejoso y a su
hijo entonces lo que hice fue acercarme y
les hice algunas preguntas, el Presidente
me dijo: que se habían atrevido romperle
su adorno de listón que había puesto,
entonces lo que les contesté fue: quítense
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de problemas, y lo que deben de hacer es
pegarlo, la contestación del Presidente
fue: que se lo dejaran como estaba, y
desea agregar que llegó la policía porque
hace su rondín y se los l levaron
tranquilamente.

10.- Con fecha 18 de junio de 1993, se
desahogó la prueba CONFESIONAL a
cargo del quejoso, JUAN ANDRES
COLEMAN JIMENEZ. En la misma fecha
se desahogó la prueba confesional a
cargo del señor ANDRES COLEMAN
ARIAS, ambas ofrecidas por la autoridad
presuntamente responsable.

11.- Con fecha 18 de junio del presente
año, y siendo las 15:30 horas en las
oficinas que ocupa el Palacio Municipal y
en las oficinas de Teléfonos de México, en
la cabecera Municipal de Temascaltepec,
México, se llevó a cabo el desahogo de la
prueba de CONFRONTACION ofrecida
por la autor idad presuntamente
responsable, dentro de la cual los
quejosos identifican plenamente al señor
MAURILIO ARIAS como la persona que
lesionara al señor ANDRES COLEMAN
ARIAS.

12.- Certificado médico particular
llevado a cabo por el DR. JORGE
HERNANDEZ DOMINGUEZ con registro
SSA No. 30004, cédula profesional No.
140719, con fecha diciembre 21 de 1992,
en el que se menciona: " 1.- Contusión en
el dorso de la nariz con escoriación
dermoepidérmica de un centímetro
cuadrado de extensión al nivel de los
huesos propios de la nariz. 2.-Contusión y
equimosis en el  muslo izquierdo.
CLASIFICACION PROBABLE.- Lesiones
que no ponen en peligro la vida tardan en
sanar menos de quince días y no ameritan
hospitalización..."

III. SITUACION JURIDICA

Mediante Averiguación Previa
TOL/DR/I/146/93, el señor ANDRES
COLEMAN ARIAS, ante la Mesa de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México,
hizo denuncia de hechos en agravio, la
cual se encuentra subjudice y en etapa de
integración.

IV. OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
de la queja que logró integrar la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, permiten claramente considerar
que independientemente de la
participación que el quejoso haya tenido
en los hechos atribuidos por el Presidente
Municipal a su hijo JUAN ANDRES
COLEMAN ARIAS, en el caso en estudio,
fue objeto de violación de derechos
humanos.

En efecto el quejoso fue privado de su
libertad el día 19 de diciembre de 1992, y
siendo las 22:00 horas, sin que se hubiere
allegado evidencia alguna, de haber
sol ic i tado su l ibertad de manera
fehaciente, atento a que los hechos
atribuibles a los quejosos, se encuentran
normados administrativamente por el
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio en cuestión.

Desprendiéndose que la prisión
munic ipal  mant iene a la fecha,
condiciones físicas deplorables, con lo
que hizo la estancia de los quejosos
lamentable y dolorosa por la exposición a
las condiciones climatológicas imperantes
en tal lugar.
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En la misma forma se concluye que el
quejoso ANDRES COLEMAN ARIAS,
sufrió lesiones de parte del policía
municipal MAURILIO ARIAS, mismas que
se corroboran con las evidencias
aportadas a la presente queja. Por lo antes
apuntado, se concluye que sí existió
violación a los derechos humanos de los
quejosos, al haber permanecido en un sitio
que presenta condiciones infrahumanas y
haber sido lesionado por el policía
municipal MAURILIO ARIAS, por lo que
este Organismo, formula las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar la
investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido,
el señor MAURILIO ARIAS y los demás
elementos de Policía que aseguraron a los
quejosos, y aplicarles la sanción que
resulte procedente y por lo que hace a la
presunta responsabilidad penal de esos
Servidores Públ icos, gire sus
instrucciones a fin de que a través del
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
que preside, en coordinación con los
quejosos, aporten los elementos
necesarios para la debida y completa
integración del Acta de Averiguación
Previa TOL/DR/I/146/93, a efecto de que
el Ministerio Público Investigador esté en
aptitud legal de resolver sobre la
posibilidad del ejercicio de la acción penal
por el delito o delitos cometidos en agravio
de los quejosos.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar a quien
corresponda, real ice los trabajos
tendientes a reacondicionar los separos
municipales, dotándolos de techo, pintura,
sanitarios y camastros, a fin de tenerlos
dignos y humanos.

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
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 concluido el plazo
para informar de 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

MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMASCALTEPEC. ESTADO DE MEXICO

NO. DE OFICIO 592/93.
EXPEDIENTE CODHEM/008/93-2
ASUNTO: EL QUE SE INDIQUE

C. LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

LIC. HIPOLITO OLIVARES CALDERON, con la personalidad que tengo debidamente
acreditada en el expediente citado al rubro, ante Usted respetuosamente comparezco y
expongo:

Que, estando dentro del término que se me concedió en el Resolutivo Tercero de la
Recomendación dictada en fecha 12 de Agosto del año en curso; mediante el presente
escrito vengo a manifestar mi absoluta conformidad con la misma, asumiendo desde este
momento la obligación de dar fiel cumplimiento a lo ordenado en la citada recomendación
conprometiéndome además a presentar las pruebas correspondientes que acrediten en
forma fehaciente la forma de darle su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero un cordial Saludo.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
LIC. HIPOLITO OLIVAREZ CALDERON.
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RECOMENDACION NUMERO: 29/93

PRESIDENCIA

INSTITUTO LITERARIO No.510

COL. CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, MEXICO.

EXP. No. CODHEM/012/93-2

Toluca, México; 12 de agosto de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LA SEÑORA YOLANDA TERAN
PEREZ

CIUDADANO:

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 Apartado "B" de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 125 Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; fracción I, II, III y IV,
24 fracción VII 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, 103 y 105 del
Reglamento Interno del  mismo
Organismo, los dos últimos publicados en
la Gaceta del Gobierno del Estado de
México, en fechas 20 de octubre de 1992

y 20 de enero de 1993, respectivamente;
con relación a la queja interpuesta por la
C. YOLANDA TERAN PEREZ, 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 9 de febrero de 1993, la C.
YOLANDA TERAN PEREZ, compareció
voluntariamente ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
a presentar un escrito de queja, por la
presunta violación a derechos humanos
en su agravio.

Manifestó la quejosa: "Que en fecha 10
de diciembre de 1992, el C. Juez Segundo
Civil de Cuautitlán, Estado de México,
mediante of ic io 1418 sol ic i tó al
Comandante de la Policía Judicial de
Cuautitlán, Estado de México, procediera
a la detención del  C. ARMANDO
ARREOLA SERNA, por CINCO DIAS
inconmutables, lo que hasta la fecha no ha
sido cumplido por el Comandante de la
Policía Judicial de Cuautitlán, Estado de
México..."

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el día 10 de febrero del
presente año, procedió a solicitar
mediante oficio No. 18/93, informe
detallado respecto a los hechos materia de
la queja.  Mediante of ic io
CDH/PROC/211/01/281 se dio respuesta
la Citada Representación Social, con
fecha febrero 19 de 1993.
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Mediante oficio número 374/93, se
solicitó informe al C. Procurador General
de Justicia en el Estado de México donde
nuevamente se piden datos, de si ya se
dio cabal cumplimiento con el oficio 1418,
del Expediente 316/90 del Juzgado
Segundo Civil de Cuautitlán. Mediante
oficio CDH/PROC/211/01/281/93 la
Autoridad presuntamente responsable dio
respuesta al oficio citado.

En acta circunstanciada de fecha 20 de
mayo de 1993, levantada por el LIC.
JOAQUIN BERNAL SANCHEZ en la
Ciudad de Toluca, Estado de México
donde la C. YOLANDA TERAN PEREZ,
manifiesta que el motivo de su llamado es
saber el estado que guarda su queja
interpuesta el día 9 de febrero de 1993,
bajo el número CODHEM/012/93-2.

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el día 20 de mayo del presente
año, procedió a solicitar informe sobre los
hechos motivo de la queja, mediante oficio
CDH/001824/93-2. La Autor idad
presuntamente responsable da
contestación al informe a través del oficio
No. CDH/PROC/211/01/559/93 del día 27
de mayo, en el cual se informa que aún no
ha sido posible el arresto del inculpado,
puesto que éste se encuentra radicado en
los Estados Unidos.

Mediante of ic io CDH/PROC/-
211/01/656/93 (23)-93-2, de fecha 15 de
junio de 1993, se informa que en relación
a la Primera Reunión de Amigable
Conciliación celebrada en la Segunda
Visitaduría, remiten oficio girado al LIC.
ISIDORO REZA VALDEZ, Director
General de la Policía Judicial el cual
refiere: "... Y una vez que se cuente con
los resultados se le harán llegar en su
oportunidad..."

A través del oficio CDH/PROC/-
211/01/919/93 (23)-93-2, de fecha 19 de
julio de 1993, donde remiten el oficio
211-16-7682-93, signado por el Director
de la Policía Judicial LIC. ISIDORO REZA
VALDEZ, el cual adjunta informe rendido
por PEDRO BARBOSA NAVA Primer
Comandante del Valle de Cuautitlán,
México, mismo que a la letra dice: " ... Es
necesario se nos proporcione mayores
datos pues con los facilitados, en Servicios
Periciales, así como en la oficina de
Control de ordenes de aprehensión del
Valle de Cuautit lán, y no aparece
registrada dicha orden desde 1990 hasta
la fecha..."

II. EVIDENCIAS

1.- El escrito de queja presentado por la
C. YOLANDA TERAN PEREZ, de fecha 9
de febrero de 1993.

2.- Copia fotostática simple del oficio
No. 1418, fechado diciembre 10 de 1992,
y que se deriva del expediente No. 316/90,
del H. Juzgado Segundo Civi l  de
Cuautitlán, México, el cual a la letra dice:
"Por medio del presente y en cumplimiento
a lo ordenado por auto de fecha cuatro de
diciembre del año en curso dictado en el
expediente que al rubro se indica relativo
al Juicio Ordinario Civil, promovido por
ARMANDO ARREOLA SERNA, en contra
de YOLANDA TERAN PEREZ, solicito
ordenar a quien corresponda, proceda a la
detención del C. ARMANDO ARREOLA
SERNA, por CINCO DIAS INCONMU-
TABLES, haciendo del conocimiento que
el domici l io de la persona antes
mencionada se encuentra ubicado en
Paseo de las Haciendas número 222,
Planta Baja Fraccionamiento Jardines de
la Hacienda, Municipio de Cuautitlán
Izcalli. "Se hace constar que en dicha
copia aparece un sello con el Escudo del
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Estado de México y en su parte baja
POLICIA JUDICIAL, Cuautit lán de
Romero Rubio, México. una rúbrica
ilegible y con números en manuscrito:
10/XII/92.

3.- El escrito de Contestación de
informe mediante of ic io número
CDH/PROC/211/01/59/93, con fecha
febrero 19 de 1993.

4.- El C. PEDRO BARBOSA NAVA,
Primer Comandante de la Policía Judicial
del Valle Cuautitlán-México, con fecha
febrero 18 de 1993 envía oficio al Lic.
JOSE F. VERA GUADARRAMA,
Procurador General de Justicia del Estado
de México, en el cual entre otras cosas
manifiesta: "... Me permito informar a
Usted que en relación al oficio No, 1418,
de fecha 10 de diciembre del año próximo
pasado, marcado con el expediente
316/90, girado por el Juzgado Segundo
Civil de Cuautitlán, México, para lo cual SE
COMISIONO AL C. AGENTE DE LA
POLICIA JUDICIAL ADRIAN MONTE-
LONGO ARRIAGA, quien causó
adscripción en el Segundo Grupo de la
Policía Judicial de Cuautitlán, México, en
fecha 4 de febrero del presente año y AL
RECIBIR EL OFICIO DE REFERENCIA,
EN DONDE SE ORDENA EL ARRESTO
INCONMUTABLE POR CINCO DIAS DEL
C. ARMANDO ARREOLA SERNA, de
inmediato procedió a entablar
comunicación con la señora YOLANDA
TERAN PEREZ..."

5.-  A través del  of ic io número
CDH/PROC/211/01/281/93, con fecha
abril 1o. de 1993, el C. Procurador General
de Justicia del Estado de México, LIC.
JOSE F. VERA GUADARRAMA, quien en
respuesta rinde informe, acompañando
copia del C. Subcomandante adscrito al
Segundo Grupo Cuautitlán México, sobre

las causas por las cuales no ha sido
posible dar cumplimiento a la orden de
detención deducida del oficio 374/93
emitido por el C. Juez Segundo Civil de
Cuautitlán, México.

6.- Oficio número 211-PJ-326-03-93 de
fecha 30 de marzo de 1993 mediante el
cual el C.Subcomandante adscrito al
Segundo Grupo Cuautitlán, México
FRANCISCO JAVIER MOLINA JIMENEZ,
quien entre otras cosas dijo: "... El día 26
de los corrientes nuevamente el C.
ADRIAN MONTELONGO ARRIAGA
Agente de la Policía Judicial se entrevistó
con la señora YOLANDA TERAN PEREZ,
para ver si era posible proporcionara más
datos para la localización de la persona y
así darle cumplimiento a la orden girada
por el Juez SIENDO NEGATIVA ESA
INFORMACION HASTA EL
MOMENTO..."

7.- Acta Circunstanciada de fecha 20 de
mayo de 1993, en la que siendo las 13:55
horas la señora YOLANDA TERAN
PEREZ informó a este Organismo que al
señor ARMANDO ARREOLA SERNA,
que lo han visto en su domicilio que es
Paseo de las Haciendas número 222
Planta Baja, Fraccionamiento Jardines de
la Hacienda, Municipio de Cuautitlán,
Estado de México, solicitando que se
proporcione los datos al C. Procurador
General de Justicia del Estado de México,
con el fin de que se dé cumplimiento al
oficio 1418, del expediente 316/90, de
fecha 10 de diciembre de 1992, girado por
el C. Juez Segundo Civil de Cuautitlán,
México, Lic. BARTOLOME GONZALEZ
MARTINEZ..."

8.- Mediante oficio 001824/93-2, en
fecha 20 de mayo de 1993, se informó al
C. Procurador General de Justicia del
Estado de México, Lic. JOSE F. VERA
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GUADARRAMA, respecto de los datos de
localización del C. ARMANDO ARREOLA
SERNA, mismos que fueron
proporcionados por la quejosa.

9.-  A través del  of ic io número
CDH/PROC/211/01/559/93, fechado
mayo 27 de 1993, el C. Procurador
General de Justicia del Estado de México
da respuesta, e informa: "... que aún no ha
sido posible el arresto del inculpado,
puesto que éste se encuentra radicando
en los Estados Unidos, asimismo se ha
entrevistado a la señora CAROLINA
SERNA DE ARREOLA madre del
inculpado la cual manifestó que su hijo
como ya se sabe se encuentra en los
Estados Unidos, y que sólo t iene
comunicación telefónica, y ha venido
esporádicamente en tres ocasiones..."

10.- Oficio s/n de fecha 24 de mayo de
1993, mediante el cual rinde informe el C.
FRANCISCO MOLINA JIMENEZ,
Subcomandante de la Policía Judicial
adscrito al Segundo Grupo Cuautitlán.

11.- Con fecha junio 15 de 1993, y a
través del  of ic io CDH/PROC/-
211/01/656/93 (23)-93-2 el Procurador
General de Justicia del Estado de México
remite informe en relación a la Primera
Reunión de Amigable Conciliación,
celebrada en la Segunda Visitaduría
General del Organismo.

12.-  Por medio del  of ic io
CDH/PROC/211/01/919/93 (23)-93-2, de
fecha julio 19 de 1993, el C. Procurador
General de Justicia del Estado de México
da respuesta y acompaña oficio número
211-16-7682-93 del 14 de julio del
presente año, librado por el Director de la
Policía Judicial quien dice: "... es
necesario se nos proporcionen mayores
datos pues con los facilitados, en Servicios

Periciales, así como en la oficina de
Control de órdenes de aprehensión del
Valle Cuautit lán, Y NO APARECE
REGISTRADA DICHA ORDEN, DESDE
1990 HASTA LA FECHA. Para mayor
ilustración, anexo informe signado por el
C. PEDRO BARBOSA NAVA, Primer
Comandante del Valle Cuautitlán."

13.- El C. PEDRO BARBOSA NAVA
Primer Comandante de la Policía Judicial
del Valle Cuautitlán, México, informa a su
Superior lo siguiente: "Me permito
informar a Usted, que en relación al oficio
CDH/PROC/211/01/797/93 (23)-93-2,
expediente CODHEM/012/93-2, donde se
indica sea cumpl ida la orden de
aprehensión girada en contra de
ARMANDO ARREOLA SERNA, derivada
del Expediente 316/90, le informo a Usted
que por informes recibidos por el C. JOSE
MARIA ESTRADA ORDOÑEZ,
encargado de la of icina del Val le
Cuautitlán, donde tienen los listados de las
ordenes de aprehensión, no existe dicha
orden en nuestro Valle en los años de
1990 al año de 1993."

III. SITUACION JURIDICA

A través del oficio número 1418 de
fecha 10 de diciembre de 1992, ordenó el
C. Juez Segundo Civil de Cuautitlán,
México Lic. BARTOLOME GONZALEZ
MARTINEZ, la detención del  C.
ARMANDO ARREOLA SERNA, por
CINCO DIAS INCONMUTABLES, y hasta
la fecha se encuentra subjudice.

IV. OBSERVACIONES

El análisis y estudio de las constancias
de la queja que logró integrar este
Organismo, permiten c laramente
considerar lo siguiente: El primer informe
que se rinde por parte del C. PEDRO
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BARBOSA NAVA, Primer Comandante de
la Policía Judicial del Valle de Cuautitlán,
México, con fecha 18 de febrero de 1993,
señala: "... que en relación al oficio número
1418, de fecha 10 de diciembre del año
próximo pasado, marcado con el
expediente 316/90, girado por el Juzgado
Segundo Civil de Cuautitlán, México para
lo cual se comisionó al C. Agente de la
Policía Judicial de Cuautitlán, México en
fecha cuatro de febrero del presente año
Y AL RECIBIR OFICIO DE REFERENCIA
en donde se ordena el  arresto
inconmutable por cinco días del C.
ARMANDO ARREOLA SERNA, de
inmediato procedió a entablar
comunicación con la señora YOLANDA
TERAN PEREZ..."

Se encuentra en clara contradicción
con el oficio de fecha 6 de julio de 1993,
del mismo C. PEDRO BARBOSA NAVA,
en el cual señala; "Me permito informar a
Usted, que en relación al  of ic io
CD/PROC/211/01/797/93 (23) 93-2,
expediente CODHEM/012/93-2, donde se
indica sea cumplida la orden de detención
girada en contra de ARMANDO
ARREOLA SERNA, der ivada del
expediente 316/90, le informo a usted, que
por informes recibidos por el C. JOSE
MARIA ESTRADA ORDOÑEZ,
encargado de la oficina del Control del
Valle Cuautitlán, donde tienen los listados
de las órdenes de aprehensión no existe
dicha orden en nuestro Valle, en los años
de 1990 al año de 1993."

Exist iendo en el  expediente de
referencia un sello de la Procuraduría
General de Justicia por parte de la Policía
Judicial de Cuautitlán, Estado de México,
en el cual se recibe el oficio 1418 del
expediente 316/90, dir ig ido al  C.
Comandante de la Policía Judicial de
Cuautitlán, Estado de México.

De lo anter ior se desprende la
incongruencia de que en fecha 18 de
febrero el mismo Comandante de la
Policía Judicial de Cuautitlán, Estado de
México, señala que ADRIAN MONTE-
LONGO ARRIAGA recibe el "OFICIO DE
REFERENCIA", esto en el número 1418,
del expediente 10 de diciembre de 1992 y
a los cinco meses señala que: "NO
EXISTE DICHA ORDEN EN NUESTRO
VALLE".

Por lo antes apuntado, se concluye que
si existe violación de los Derechos
Humanos de la C. YOLANDA TERAN
PEREZ, al comprobarse plenamente una
dilación innecesaria e injustificable de la
ejecución de la detención referida por
parte de los Agentes de la Policía Judicial
del Valle Cuautitlán, México, por lo que la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, formula las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio de
la investigación correspondiente, para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los Agentes de la Policía Judicial del
Estado de México, al haber omitido
cumplir la orden de arresto, argumen-
tando que "No existe dicha orden en
nuestro Valle", mismo que fue recibido por
ADRIAN MONTELONGO ARRIAGA.

SEGUNDA.- Instru i r  a quien
corresponda a efecto de que se informe al
Juez que expida la orden de arresto, la
circunstancia descrita en el oficio número
CDH/PROC/211/01/559/93 de fecha 27
de mayo, consistente en la razón por la
cual no se ha cumplido dicho arresto; a
efecto de que dicte el  preveido
correspondiente.
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TERCERA.- De conformidad 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
informado dentro de un término de 15 días
hábiles a esta notificación. Igualmente,
con el mismo fundamento jurídico, solicito
que, en su caso, nos sea informado dentro
de un término de 15 días hábiles a la fecha
que se 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
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

CODHEM

148



Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

Toluca, Méx., a 23 de agosto de 1993
Oficio núm: SP/211/01/3280/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

presente.

En atención a su oficio de fecha 12 del presente mes y año, relativo a la recomendación
número 29/93 que fue motivada por la queja presentada por la C. Yolanda Terán Pérez,
por violación a sus derechos humanos y que dió lugar al expediente CODHEM/012/93-2,
me permito comunicarle que la acepto en todos sus términos y a la brevedad le haré llegar
la documentación mediante la cual se acredite su debido cumplimiento al sistema
normativo que nos rige.

Sin otro particular le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

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/EJG/etc’
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RECOMENDACION NUMERO: 30/93

PRESIDENCIA

INSTITUTO LITERARIO 510

COLONIA CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, MEXICO.

EXP. Nº CODHEM/135/93-1

Toluca, México; 12 de agosto de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LA SEÑORA FABIOLA CEDILLO
LEGORRETA

C. VENANCIO MONROY AVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE JOCOTITLAN,
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
art ículos 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; 4, 5 fracciones I, II,
III, 24 fracción VII, 28 fracciones VIII y X,
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 la
queja interpuesta por la señora Fabiola
Cedillo Legorreta, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1.- Mediante queja remitida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
el día 24 de febrero de 1993, y
posteriormente ratificada ante este
Organismo; la señora Fabiola Cedillo
Legorreta hizo del conocimiento hechos
que consideró violatorios a sus derechos
humanos.

2.- Manifestó la quejosa que es
propietaria del inmueble ubicado en la
calle Cuauhtémoc número 2 del poblado
de Jocotitlán, que dicha construcción tiene
una antigüedad de más de dos siglos, y
está construida a base de muros de piedra
en la planta baja y muros de adobe en la
planta alta, y cuenta con un tejado de dos
aguas y alero para la caída de aguas
pluviales, de un metro de extensión
aproximadamente.

3.- Que con motivo de la construcción
de un anexo de tres niveles al Palacio
Municipal, le fue cortado un metro
aproximadamente del alero de su casa,
mismo que protegía el inmueble contra la
lluvia, además omitieron construir la
contrabarda y volaron 5 o 6 tubos para
desaguar la azotea del anexo, el cual está
dirigido a su tejado, agregando también
que habían roto el 75% de las tejas, que
usaron el tejado como andamio, y que
aplanaron con cemento un tramo de
adobe decorativo.

4.- Que desde el inicio de la obra, habló
con el  Síndico Procurador del
Ayuntamiento señor Carlos Chimal y con
el Arquitecto Salvador Sánchez, quien
dir igía la misma, pidiéndoles que
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respetaran el ancho del alero, ya que éste
permitía la preservación del inmueble en
época de lluvias, respondiéndole de una
manera prepotente y altanera que ellos
iban a construir cinco o diez centímetros
de separación y que los demandara
legalmente si era su deseo, ya que ellos
consideraban que la responsable era ella
por haber construido el alero invadiendo la
propiedad del Ayuntamiento.

5.- En virtud de lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos giró el
oficio número 1005/93 dirigido a usted,
solicitándole un informe sobre los actos
constitutivos de la queja, remitiendo su
respuesta mediante el oficio número 065
de fecha 22 de abril de 1993, en el que
hace llegar la misma contestación que le
fuera solicitada por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y que usted
remitiera mediante oficio 288 fechado el
30 de septiembre del 1992.

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

a).- En el mes de febrero de 1992, se
construyó una ampliación al edificio de la
Presidencia Municipal de Jocotitlán,
afectando el inmueble adyacente a ésta,
principalmente en el recorte del alero que
servía para drenar aguas de lluvia,
provocando con ello humedad en el muro
colindante producida por la infiltración de
aguas pluviales procedentes del anexo
construido y del propio inmueble.

b).- En la investigación tendiente a
valorar los daños que con motivo del
anexo construido al Palacio Municipal, se
causaron al inmueble propiedad de la
quejosa, señora Fabiola Cedillo Legorreta,
realizada primeramente por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y

continuada posteriormente por este
Organismo, refirió usted lo siguiente:

1.- La construcción se hizo dentro del
terreno de la Presidencia Municipal.

2.- Los tubos para desaguar la azotea
de la Presidencia se encontraban
debidamente conectados con el drenaje
interior.

3.- No se habían tocado las tejas de la
casa de la señora Cedillo Legorreta, ni
usado como andamio.

4.- El error cometido por los albañiles
en aplanar con cemento un tramo de
adobe, había sido corregido.

c) . -  Mediante of ic io número
207/27/D/2049/92, fechado el seis de
agosto de 1992, el Arquitecto Leopoldo
Meléndez Sánchez, Director General de
Obras Públicas del Gobierno del Estado
comunicó al Dr. Jorge Maksabedian de la
Roquette, Asesor del Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los
daños causados a la propiedad de la
señora Cedillo Legorreta, con motivo de la
ampliación de la Presidencia Municipal, en
el mismo documento le hizo saber las
posibles soluciones del problema.

d).-  Mediante of ic io número
DGDU-DCRRZP/065/92, el Ingeniero
Francisco González Núñez, Director de
Coordinación de Residencias Regionales
zona poniente del Estado, comunicó a la
señora Fabiola Cedillo Legorreta que
después de haber realizado varias visitas
al inmueble referido, se destaca que
efectivamente el H. Ayuntamiento de
Jocotitlán realizaba la ampliación de la
Presidencia Municipal, y no obstante que
dicha construcción obstruir ía el
escurrimiento del agua del tejado, el
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Ayuntamiento se encontraba en derecho
de llevar a cabo la construcción aludida, ya
que con esto "no invadía propiedad ajena
ni infringía ninguna disposición en materia
de desarrollo urbano".

e).- En fecha 30 de noviembre de 1992,
la señora Cedi l lo Legorreta en
contestación al oficio mencionado en el
inciso d, manifestó al Ingeniero Francisco
González Núñez su inconformidad con el
dictamen, argumentando que mediante
escritura pública número 2942 del año de
1961, realizada en la Notaría Pública de
Ixtlahuaca a cargo del Lic. Erasto
González Esquivel, se hace constar que la
propiedad mide por el lado oriente que
corresponde a la calle de Cuauhtémoc 18
metros, que esta medida delimita la
construcción hasta la gotera del tejado que
fue demolido arbitrariamente.

f).- En fecha 25 de marzo de 1993, la
suscrita en compañía del Primer Visitador
General del Organismo, Licenciado
Miguel Angel Contreras Nieto, y la quejosa
realizaron una inspección en el lugar de los
hechos, a efecto de constatar los daños
causados al inmueble como resultado del
anexo construido al Palacio Municipal, y
de la visita señalada se observó que en
una longitud de ocho metros fue derribado
el  alero de aproximadamente 80
centímetros de ancho que pertenecía al
inmueble colindante, propiedad de la
quejosa, ocasionando con el lo la
infiltración de aguas pluviales en los muros
de adobe de dicha casa, los cuales al
momento de la inspección se apreciaron
húmedos en gran medida.

g).- Mediante oficio número 1019 d
fecha 14 de abril del presente año, este
Organismo solicitó al Ingeniero José
Yurrieta Valdés, Director del Instituto
Mexiquense de Cultura, comunicara si el

inmueble ubicado en el número dos de la
calle de Cuauhtémoc en Jocotitlán, se
encontraba considerado patrimonio
cultural, y si la afectación sufrida a
consecuencia de la construcción realizada
por el Ayuntamiento no infringía alguna
disposición en materia de preservación y
conservación del patrimonio cultural del
Estado, emitiendo su respuesta mediante
oficio número IMC/DG/1632/93, de fecha
14 de junio de 1993, en el que informa que
el inmueble de referencia tiene una
antigüedad de 200 años, remitiendo en la
misma contestación el dictamen que envió
a esa Dirección General, el Arqueólogo
Ricardo Jaramillo Luque, Director de
Patrimonio Cultural, en el que resalta las
afectaciones sufr idas al inmueble
propiedad de la señora Cedillo Legorreta,
observadas desde el exterior del mismo
por personal de la Subdirección de
Rescate y Conservación del Patrimonio
Cultural.

h).- Por disposición del Ingeniero José
Yurrieta Valdés, Director del Instituto
Mexiquense de Cultura, el día 5 de julio de
1993, los Arquitectos Alejandro Jiménez
Peñaloza y Alicia Olimón Miranda
realizaron nuevamente visita al inmueble
multireferido, con el objeto de apreciar y
valorar desde el interior de la casa los
daños sufridos, y una vez apreciados,
emitir su opinión a efecto de dar solución
al problema.

De la inspección realizada informaron al
Arqueólogo Morrison Limón Boyce,
Subdirector de Rescate y Conservación
del Patrimonio Cultural, que la casa es una
construcción antigua con muros de piedra
en planta baja y muros de adobe en planta
alta, refir iendo que la proposición
inmediata era atacar el problema de
desagüe porque afecta directamente a los
muros de la casa y al interior de la misma.
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i).- La quejosa y el Instituto Mexiquense
de Cultura aportaron a este Organismo 18
fotografías ilustrativas de la construcción
real izada por el  Ayuntamiento de
Jocotitlán y la afectación que por ello sufrió
el inmueble, propiedad de la señora
Cedillo Legorreta, en las que se aprecia lo
siguiente:

1.- La ruptura del alero del inmueble de
la señora Cedillo Legorreta.

2.- La colocación de tubería de desagüe
de la ampliación de la Presidencia
Municipal, se aprecia insuficiente y mal
planeada dada la magnitud de la
construcción.

3.- Vista de un tramo de adobe
decorativo, primeramente en su estilo
natural y posteriormente aplanado con
cemento.

4.- En la parte inferior de la construcción
realizada por el Ayuntamiento, se aprecia
que no existe contrabarda, ya que fue
utilizada como tal el muro de la propiedad
colindante perteneciente a la quejosa.

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- La queja presentada por la señora
Fabiola Cedillo Legorreta ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y
posteriormente remitida y ratificada por la
quejosa en este Organismo.

2.- Informe solicitado a usted el día 3 de
abril de 1993 y oficio de respuesta al
mismo bajo el número 065 de fecha 22 de
abril de 1993.

3.- Oficio número 207/27/D/2049/92 de
fecha 6 de agosto de 1992, signado por el

Arquitecto Leopoldo Meléndez Sánchez,
Director General de Obras Públicas del
Gobierno del Estado, y dirigido al Dr. Jorge
Maksabedian de la Roquette, Asesor del
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, en el que anexa la queja de
afectación derivada de la construcción
real izada por el  Ayuntamiento de
Jocotitlán, a la casa-habitación, propiedad
de la señora Fabiola Cedillo Legorreta,

4.-  Of ic io número DGDU-
DCRRZP/065/92, de fecha 17 de
noviembre de 1992 signado por el
Ingeniero Francisco González Núñez,
Director de Coordinación de Residencias
Regionales zona poniente de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
dirigido a la señora Fabiola Cedillo
Legorreta de López, en el que destaca que
efect ivamente la construcción del
Ayuntamiento de Jocotitlán obstruiría el
escurrimiento del tejado de la casa de su
propiedad.

5.- Oficio número 1019/93-1, de fecha
14 de abril de 1993, mediante el cual esta
Comisión de Derechos Humanos solicita
al Ingeniero José Yurrieta Valdés, Director
General del Instituto Mexiquense de
Cultura se sirva informar si el inmueble
propiedad de la señora Cedillo Legorreta
es considerado como patrimonio cultural
del Estado, dada su antigüedad y si la
construcción real izada por el
Ayuntamiento infringe disposición alguna
en mater ia de preservación y
conservación del patrimonio cultural.

6.- Oficio número IMC/1632/93 de
fecha 14 de junio de 1993, mediante el
cual el Ingeniero José Yurrieta Valdés
informa que el inmueble ubicado en la
cal le Cuauhtémoc número dos de
Jocotitlán data de 200 años y se encuentra
considerado como patrimonio cultural,
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dada su antigüedad, como consta en la
Ley de Monumentos Históricos.

7.- Oficio número IMC/DG/1972, a
través del cual el Ingeniero José Yurrieta
Valdés, Director del Instituto Mexiquense
de Cultura remite el dictamen realizado en
el inmueble afectado, por personal de la
Subdirección de Rescate y Conservación
del Patrimonio Cultural, en el que se
destaca que "el inmueble efectivamente
fue y es objeto de arbitrariedades por parte
de las autoridades de Jocotitlán, y que la
proposición inmediata para su rescate es
atacar el problema de desagüe, ya que
afecta directamente los muros de la casa
y el interior de la misma".

8.- 18 fotografías ilustrativas, en las que
se aprecian los desperfectos causados al
inmueble, propiedad de la señora Cedillo
Legorreta, derivados de la construcción
llevada a cabo por el Ayuntamiento de
Jocotitlán.

9.- Inspección realizada por la suscrita
en compañía del Primer Visitador General
del Organismo y la quejosa al lugar de los
hechos el día 25 de marzo del presente
año, con la finalidad de constatar los
daños causados al inmueble propiedad de
la señora Cedillo Legorreta, como
resultado del anexo construido al Palacio
Municipal.

III. SITUACION JURIDICA

Con motivo de las obras realizadas
tendientes a la ampliación del Palacio
Municipal del Ayuntamiento de Jocotitlán
se afectó el inmueble colindante, el cual se
encuentra considerado como patrimonio

cultural del Estado, dado que cuenta con
una antigüedad de 200 años, mismo que
cont inúa dañándose, ya que la
construcción real izada por el
Ayuntamiento recortó un alero que
protegía al mismo de las aguas pluviales,
y lo sustituyó por un desagüe insuficiente
y mal instalado, provocando con esto la
infiltración a su interior de las aguas de
lluvia, y el debilitamiento paulatino y
progresivo de los muros de adobe,
causando un daño que pudiera ser
irreversible, tanto a la propietaria del
inmueble, como al patrimonio cultural del
Estado de México.

IV. OBSERVACIONES.

Del análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente
número CODHEM/135/93-1, se concluye
que los responsables de las obras
públicas Municipales del Ayuntamiento
que usted preside, incurrieron en violación
a los derechos humanos de la propietaria
del inmueble ubicado en el número dos de
la calle Cuauhtémoc de la Cabecera
Municipal de Jocotitlán, señora Fabiola
Cedillo Legorreta, ya que con motivo de la
construcción del anexo al Palacio
Municipal no se respetó el alero del tejado
perteneciente al inmueble referido, que
servía para desaguar las aguas pluviales,
y protegerlo; transgrediendo con esa
conducta los siguientes preceptos legales:

a).- 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 virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde y
motive la causa legal del
procedimiento...".
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b).- Artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México que dispone en lo conducente "Las
autoridades del Estado no tienen más
facultades que las que expresamente les
conceden las Leyes, sin que se entiendan
permitidas otras por falta de expresa
restricción;..."

c).- Artículo 12 fracción IV de la Ley de
Obras Públicas del Estado de México, que
dispone en lo conducente "En la
planeación de las obras públicas, las
Dependencias, Ent idades y
Ayuntamientos, en lo que les corresponda,
deberán: ...IV.-Prever los requerimientos
de áreas y predios para la obra pública,
previa consulta con la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para
que ésta en ejercicio de sus atribuciones,
determine su conveniencia y viabilidad".

d).- Artículo 15 de la Ley de Obras
Públicas del Estado de México que
dispone en lo conducente... "En la
programación de la obra pública, las
Dependencias, Ent idades y
Ayuntamientos, preverán la realización de
los estudios y proyectos arquitectónicos y
de ingeniería, que se requieran, y las
normas y especi f icaciones de
construcción aplicables".

e).- Artículo 139 del Código Penal
vigente en 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..."

f).- Artículo 321 del Código Penal
vigente en el Estado de México que
dispone en lo conducente "...Al que por
cualquier medio dañe, destruya o
deteriore una cosa ajena o propia en

perjuicio de otro... Al que ponga en peligro
o cause daños a bienes de valor científico,
artístico, cultural..."

Ya que en el caso que nos ocupa, la
obra realizada por el Ayuntamiento de
Jocotitlán fue iniciada y concluida de
manera arbitraria, lesionando gravemente
la propiedad colindante, toda vez que el
alero que fue destruido para dar paso a la
construcción Municipal, deja sin la debida
protección pluvial al inmueble que fue
construido con muros de adobe, y dada su
antigüedad las infiltraciones de agua al
inter ior s igni f ican un r iesgo a la
construcción en general.

Por otra parte, si bien la construcción
llevada a cabo por el Ayuntamiento de
Jocotitlán fue necesaria para dar amplitud
a las oficinas del Ayuntamiento, la forma
en que se hizo indica una falta de
planeación, ya que si con la obra realizada
era necesario afectar alguna propiedad
privada, para ello existe el procedimiento
expropiatorio, que nunca fue solicitado por
la autoridad Municipal, lo que significa que
ésta, de manera autoritaria dañó una
propiedad privada que cuenta con dos
centurias de antigüedad, por lo que se
presupone que la posesión del espacio
argumentado por usted como propiedad
del Ayuntamiento lo fue por mucho tiempo
antes, del inmueble dañado.

V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar la
inmediata realización de las medidas
necesarias para la conservación del
inmueble, que fue afectado como
consecuencia de la obra realizada por el
H. Ayuntamiento que usted preside, y
particularmente sea solucionado el
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problema de desagüe del Palacio
Municipal y de las aguas pluviales, que
están afectando directamente los muros
de la casa, propiedad de la señora Fabiola
Cedillo Legorreta, ubicada en el número
dos de la calle de Cuauhtémoc en la
Cabecera Municipal de Jocotitlán y el
interior de la misma.

SEGUNDA.- Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda para
determinar la posible responsabilidad
administrativa en que hubieran incurrido
los responsables de la realización de la
obra efectuada con motivo de la
ampliación del Palacio Municipal, toda vez
que no se tuvo la planeación correcta del
área en que se pretendía construir y con
ello se causaron daños a la construcción
colindante, propiedad de la señora Fabiola
Cedillo Legorreta.

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 fin de
investigar la posible responsabilidad penal
en que hubieran incurr ido los
responsables de los daños causados al
inmueble, propiedad de la señora Fabiola
Cedillo Legorreta, y solicitar que de
resultar procedente, se ejercite la acción
penal que corresponda y se ejecuten las
órdenes de aprehensión que llegaran 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.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicitó a usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, 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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PRESIDENCIA MUNICIPAL JOCOTITLAN, MEX.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: SECRETARIA
EXPEDIENTE: A-48-93
OFICIO NUM. 130-93
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

TOLUCA DE LERDO

P R E S E N T E

Por este conducto sirva la presente para enviarle un afectuoso y cordial saludo del H.
Ayuntamiento el cual me honro en presidir, posteriormente con todo respeto y de acuerdo
al dictamen emitido por la Comisión que tan dignamente preside, me permito enunciarle
que ya estamos tomando medidas pertinentes a fin de acatar las recomendaciones; en
su parte primera sobre las medidas necesarias sobre la conservación del Inmueble
propiedad de la Sra. Fabiola Cedillo Legorreta, que fue afectado como consecuencia de
la obra realizada de la Ampliación del Palacio Municipal. Asimismo le enuncio que
posteriormente, habremos de enviarle los detalles que en forma directa serán realizados
por el H. Ayuntamiento en pro de la preservación del antes mencionado inmueble.

Sin otro particular por el momento, le ofrezco la sinceridad de mi consideración
distinguida.

A T E N T A M E N T E
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. VENANCIO MONROY DAVILA.

c.c.p. Minutario.

c.c.p. Archivo.
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RECOMENDACION NUMERO: 31/93

EXP. Nº CODHEM/721/93-1

Toluca, México; 12 de agosto de 1993.

RECOMENDACION SOBRE EL CASO
DE LOS SEÑORES RAYMUNDO CALVO
AGUILAR Y BULMARO AGUILAR
CORTEZ.

LIC. JOSE F. 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 Apartado "B" de la
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 fracciones VIII y X,
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 la
queja interpuesta por los señores
Raymundo Calvo Aguilar y Bulmaro
Aguilar Cortez y vistos los siguientes:

I. HECHOS.

1.- Mediante queja recibida el 25 de
mayo de 1993, el señor Mardonio Calvo
Aguilar, hizo del conocimiento de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, hechos que consideró
violatorios a los derechos humanos de los

señores Raymundo Calvo Aguilar y
Bulmaro Aguilar Cortez.

2.- Manifiesta el señor Mardonio Calvo
Aguilar en su escrito de queja que los
señores Raymundo Calvo Aguilar y
Bulmaro Aguilar Cortez, fueron detenidos
por elementos de la policía judicial,
quienes los golpearon y torturaron, por lo
cual solicita se realice investigación en
contra de los policías judiciales.

3.- En virtud de lo anterior la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México mediante el oficio número 2222/93
de fecha 17 de junio del año en curso,
solicitó informe sobre el estado de la causa
174/93, radicada en el Juzgado Penal de
Primera Instancia de Tenancingo, México.

4.- A través del oficio número 2602/93-1
de fecha 12 de julio de 1993, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, solicitó a usted informe sobre los
actos constitutivos de la queja.

5.- En la misma fecha mediante el oficio
2597/93-1 este Organismo solicitó al Lic.
José López Maya, Director General de
Prevención y Readaptación Social del
Estado de México, copias de los
cert i f icados médicos de ingreso
practicado a los internos Raymundo Calvo
Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez.

6.- En fecha 30 de julio de 1993, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, realizó una visita al
Centro Preventivo y de Readaptación
Social de la ciudad de Tenancingo, Estado
de México, entrevistándose con los
señores Raymundo Calvo Aguilar y
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Bulmaro Aguilar Cortez, recabándose sus
declaraciones relacionadas con los
hechos de la queja.

7.- Ese mismo día, este Organismo
recibió la comparecencia del Dr. Bernabé
Pérez Soto, Médico adscrito al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tenancingo, Estado de México.

Anal izadas las constancias del
expediente de queja, se desprende lo
siguiente:

a).- En fecha 16 de mayo de 1993, el
Lic. Victor Pacheco Villegas, Agente del
Ministerio Público, adscrito al Segundo
Turno de Tenancingo, México; inició el
acta de averiguación previa número
TENA/II/510/93, por el delito de Homicidio
en agravio de Trinidad Gómez García y en
contra de quien resulte responsable,
practicando las siguientes diligencias:

Fe de cadáver, de lesiones, ropas,
pertenencias del señor que en vida
respondió al nombre de Trinidad Gómez
García.

Acordó la práctica de pruebas periciales
en materia de criminalística, fotografía,
química y ordenó a los peritos médicos
legistas realizaran la necropsia al cadáver
de referencia.

Recibió la declaración de los señores
Filemón Gómez González y Crisóstomo
Gómez García, testigos de identidad del
occiso, quienes manifestaron ignorar la
forma en que el señor Trinidad Gómez
García perdió la vida.

Ordenó a la Pol icía Judicial  la
investigación sobre los hechos que dieron
origen a la indagatoria.

Recibió y fedató las di l igencias
practicadas por el Profesor Antonio
Sánchez Castañeda, Síndico Procurador
Municipal de Tenancingo, México.

b).- En fecha 18 de mayo de 1993,
Mario Mercado Trinidad, Armando Zepeda
Paredes y José Ignacio Narváez
Hernández, elementos de la Policía
Judicial adscritos al grupo Tenancingo,
aseguraron a los señores Pascual Aguilar
Sánchez, Heriberta Gómez López,
Raymundo Calvo Aguilar y Bulmaro
Aguilar Cortez, quienes fueron puestos a
disposición del Agente del Ministerio
Público al día siguiente, al igual que dos
armas y ropas relacionados con el
homicidio del señor Trinidad Gómez
García.

c).- El 19 de mayo de 1993, el Lic.
Héctor M. Muñoz Valencia, agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Tenancingo, México; reabrió la
indagatoria y practicó las siguientes
diligencias:

Hizo constar que recibió y anexó a la
averiguación previa el oficio número
PJ-258-93, de fecha 18 de mayo de 1993,
mediante el cual la Policía Judicial puso a
su disposición a los señores Pascual
Aguilar Sánchez, Heriberta Gómez López,
Raymundo Calvo Aguilar y Bulmaro
Aguilar Cortez.

Dio fe ministerial del estado psicofísico
de los asegurados, a los cuales observó
bien orientados en tiempo, espacio, lugar
y sin huellas de violencia física externa.

Anexó a la indagatoria los certificados
médicos de estado psicofísico, expedidos
por los peritos médicos legistas Genaro
Díaz Mañón y Alfonso A. Guadarrama
Rosales, los cuales certificaron a los
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señores Pascual Aguilar Sánchez,
Heriberta Gómez López, Raymundo Calvo
Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez, sin
huellas de violencia física externa.

Dió fe de armas refiriendo un cuchillo de
los denominados "cortaflor" y un machete
de los llamados "de gancho", fe de ropas.

Recabó la declaración de Pascual
Aguilar Sánchez, quien externó: "que el
día 15 de mayo del año en curso, estuvo
en su domicilio con su esposa e hijos, y
como vende cerveza, a las 17:00 horas
llegaron Clemente Calvo "N", Gregorio
Gómez Hernández, Isaac Alcántara y
Bulmaro Aguilar Cortez, quienes le
compraron cervezas que ingirieron fuera
de su domicilio en el camino, que a la
media hora llegó Raymundo Calvo,
acompañado de su señora madre Catalina
Aguilar, a pagarle una cuenta, los cuales
se tomaron una cerveza y un refresco, y
que a las 18:00 horas tuvo que salir a la
Delegación de la comunidad de San
Simonito, México; a una junta de
delegados, retornando a las 22:00 horas,
encontrándose en el camino a los señores
Juan González y Víctor Aguilar Villalba, y
que a cincuenta metros aproximadamente
de su casa encontraron en el callejón por
donde transitaban a una persona tirada en
el suelo, por lo cual se acercaron,
percatándose que se trataba de José
Trinidad el cual estaba lleno de sangre,
dirigiéndose sus acompañantes a dar
parte a la autoridad y él a su domicilio que
aproximadamente 3 horas después llegó
el comandante quien le preguntó si sabía
qué le había pasado al señor Trinidad que
ya había fallecido, indicándole que lo
ignoraba".

La declaración de Heriberta Gómez
López, quien manifestó que "el día 15 de
mayo del año en curso, aproximadamente

a las 17:00 horas llegaron los señores
Clemente Calvo, Isaac Alcántara,
Gregorio Gómez y Bulmaro Aguilar
Cortez, quienes le compraron cervezas
que ingirieron fuera de su domicilio en el
camino, que a la media hora llegó
Raymundo Calvo, acompañado de su
señora madre Catalina Aguilar, a pagarle
una cuenta, los cuales se tomaron una
cerveza y un refresco, que a las 18:00
horas salió su esposo Pascual Aguilar
Sánchez, a la Delegación de San Simonito
a una junta de delegados y a su retorno le
comentó que en el camino había visto al
señor Trinidad tirado y ensangrentado,
que como a la una de la madrugada,
llegaron a su domicilio unas personas que
preguntaron a su esposo si sabía qué le
había pasado al señor Trinidad, quien ya
había fallecido, a lo que su esposo
contestó que él no sabía, al igual que ella
ignoraban como o quién privó de la vida al
occiso".

La declaración de Raymundo Calvo
Agui lar,  en la que expresó: "Que
aproximadamente a las 18:00 horas del
día quince de mayo del año en curso, en
compañía de su madre Catalina Aguilar,
llegó a la tienda del señor Pascual Aguilar,
ubicada en San Simonito, en donde se
encontraba tomando el señor Trinidad
Gómez García, indicándole a su madre
que se tomara un refresco y se fuera, lo
que hizo ésta, que afuera del domicilio del
señor Pascual estaba Trinidad tomando
mezcal, tomándose con éste como cuatro
copas grandes, que aproximadamente a
las diecinueve horas Trinidad empezó a
discutir y enseguida sacó un cuchillo de su
cintura, que reconoce al tenerlo a la vista,
con el cual le tiró una cuchillada, pero
como él se encontraba más consciente, se
lo quitó, se lo enterró en el estómago, y
como no se cayó le dio de patadas hasta
tirarlo, y como Trinidad le dijo mátame bien
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porque si no tú vas a ser el muerto, fue por
lo que le dio otra cuchillada en el estómago
y ya no se movió, momento en el que llegó
Bulmaro Aguilar Cortez, con un machete
que traía en la cintura y que al tenerlo a la
vista lo reconoce, preguntándole qué
había pasado, a lo que él contestó, ya me
eché a Trinidad, en ese instante habló
Trinidad y dijo que si lo dejaban vivo se los
iba a echar a los dos, contestando
Bulmaro que a él también se la debía y con
el machete le dio en el pescuezo, viendo
como se desangró en ese lugar,
enseguida decidieron esconderlo y lo
arrastraron hasta una zanja, percatándose
que nadie se había dado cuenta de lo
ocurrido, retirándose cada cual a su
domicilio, que las personas que estaban
con Trinidad se marcharon antes de que
se pelearan, que la ropa que viste es la
misma que llevaba el día de los hechos y
que se manchó de sangre, que reconoce
haber dado muerte a Trinidad, y que el día
anterior fue detenido por los judiciales".

La declaración de Bulmaro Aguilar
Cortez, quien externó: "...que como
estaba bien borracho no se dio cuenta qué
hizo, únicamente recuerda que tuvo un
problema con Trinidad, pero hasta hoy se
dio cuenta, acordándose hasta el otro día
y no se enteró de la muerte de Trinidad,
siendo todo lo que tiene que decir, porque
es lo único que recuerda ya que como
estaba tomando se le olvidó todo, que su
pantalón recuerda haberlo metido en un
bote, pero no recuerda haberle dado
machetazos, ni golpes a Trinidad, y
únicamente supo que murió a
consecuencia de que le pegaron".

En la misma fecha el Representante
Social acordó la libertad con reservas de
Ley de Heriberta Gómez López y Pascual
Aguilar Sánchez, por no encontrarse
reunidos los requisitos del artículo 16

Constitucional para proceder penalmente
en su contra.

Asimismo, determinó el ejercicio de la
acción penal en contra de Raymundo
Calvo Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez,
como presuntos responsables de la
comisión del delito de Homicidio, en
agravio de José Trinidad Carlos Gómez
García, y consignó la indagatoria al Juez
Penal de Pr imera Instancia de
Tenancingo, México; dejando a
disposición de la autoridad judicial citada
a los inculpados.

d).- A las 11:15 horas del día 20 de
mayo de 1993, ingresaron al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tenancingo, México; los señores
Raymundo Calvo Aguilar y Bulmaro
Aguilar Cortez.

e).- El mismo día el Juez Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México; radicó la indagatoria
bajo la causa número 174/93, y decretó la
detención material de Raymundo Calvo
Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez.

f).- A las 14:00 horas de esa fecha el
juzgador recabó la declaración
preparatoria de Bulmaro Aguilar Cortez,
quien ratificó su declaración rendida en
indagatoria y aclaró que no tuvo ningún
problema con Trinidad, y que en relación
al machete los judiciales fueron por él a su
casa, que en relación a la muerte de
Trinidad no sabe nada".

g).- A las 14:30 horas el señor
Raymundo Calvo Aguilar rindió su
declaración preparatoria, en la que
manifestó no estar de acuerdo con la
declaración que rindió, porque la verdad
fue que los Policías Judiciales lo
golpearon y le decían que dijera la verdad
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y que de tantos golpes que le dieron lo
hicieron declarar cosas que no fueron
ciertas, que el día sábado quince de mayo
se dirigió a la casa de un tendero llamado
Pascual Aguilar a pagarle cuarenta mil
pesos que le debía de alimentos que le fió
ese señor, retornando a su domicilio en
donde permaneció en compañía de la
señora Reyna Hernández y de su madre
Catalina Aguilar, y aclara que ese día no
vio al occiso a quien conocía por razones
de vecindad, que declaró los hechos
porque los agentes lo dejaron como loco
porque le pegaron en la cabeza, a la altura
del cerebro, en el estómago e inclusive en
la cara, mostrando el pómulo donde el
personal del Juzgado apreció una leve
inflamación con escoriación, ocasionadas
por los judiciales.

A continuación el defensor particular del
inculpado solicitó al Juez fuera certificada
la lesión del pómulo derecho presentada
por éste.

Certificación que realizó el Secretario
del Juzgado, haciendo constar que el
inculpado Raymundo Calvo Aguilar
presentó contusión con escoriación en
pómulo izquierdo, señalando que el
diagnóstico de sanidad se haría por el
médico adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de ese lugar.

h).- El 22 de mayo de 1993, el Juez de
la causa decretó en contra de Raymundo
Calvo Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez,
Auto de formal prisión, como presuntos
responsables de la comisión del delito de
homicidio en agravio de José Trinidad
Carlos Gómez García. Fijándose las 12:00
horas del día 2 de junio del año en curso
para la celebración de la primera audiencia
de pruebas.

i).- Los inculpados Raymundo Calvo
Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez, fueron
certificados por el Doctor Bernabé Pérez
Soto, Médico del Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tenancingo, el 8
de julio de 1993 y el 22 de mayo del mismo
año, respectivamente, constando en los
reportes médicos correspondientes que
Raymundo Calvo Aguilar se encontró
normal y el señor Bulmaro Aguilar Cortez,
presentó equimosis en remisión
postraumatismo, escoriaciones en
remisión en ambos pómulos, cuello con
movilidad limitada, con contractura
palpable de músculos posteriores de
cuello..., en extremidades, equimosis en
remisión en cara anterior de ambas
piernas, terc io medio distal  de
aproximadamente 5 a 7 centímetros de
diámetro la menor en extremidad derecha,
escoriaciones en remisión en rodilla y tibia
derecha.

Asimismo en la evaluación realizada el
21 de mayo de 1993, por la C. María de
Lourdes Alvarez Bernal, enfermera
adscrita al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tenancingo,
México, los inculpados de referencia
presentaron: Raymundo Calvo Aguilar
escoriación en remisión en pómulo
derecho y rubicundez apenas visible;
Bulmaro Aguilar Cortez, contusiones ya
referidas en remisión, "se solicita para
valoración médica refiere por vigilancia
que pasó la noche inquieto, hablando sólo
tratando de salir, interno con actitud
inquieta de probable psiquiatría".

j).- El Dr. Bernabé Pérez Soto en su
comparecencia ante el personal de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, externó estar adscrito
al Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tenancingo, y haber realizado el
reconocimiento médico de los internos
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Raymundo Calvo Aguilar y Bulmaro
Aguilar Cortez, de los cuales elaboró las
notas de ingreso médico que obran en el
archivo del referido CERESO y donde
constan las condiciones de salud
presentadas por éstos a su internación en
el centro.

k).- En la visita realizada por el personal
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, al CERESO de
Tenancingo, se entrevistó a los señores
Raymundo Calvo Aguilar y Bulmaro
Aguilar Cortez, quienes externaron "que
fueron detenidos por elementos de la
Policía Judicial, mismos que los golpearon
en di ferentes partes del  cuerpo
causándoles las lesiones que
presentaron, relacionándoles con el
homicidio del señor José Trinidad Gómez
García, y que una vez asegurados los
trasladaron al Centro de Justicia de
Tenancingo, en donde los examinó un
doctor que no les recetó ningún
medicamento y fueron puestos a
disposición del Ministerio Público de ese
lugar".

II. EVIDENCIAS.

En este caso las constituyen:

1.- El escrito de queja presentado ante
esta Comisión de Derechos Humanos, por
el señor Mardonio Calvo Aguilar en fecha
25 de mayo de 1993.

2.- Oficio número 2222/93-1, de fecha
17 de junio de 1993, mediante el cual este
Organismo solicitó al Lic. José Colón
Morán, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, informe sobre el estado de la
causa número 174/93.

3.- Oficio número 102/69-B/93 de fecha
28 de junio de 1993, a través del cual el

Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, rindió el informe solicitado por
esta Comisión.

4.- Oficio número 2602/93-1 del 12 de
julio de 1993, por el cual la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, solicitó a
usted informe sobre los hechos
constitutivos de la queja.

5.- Oficio 2597/93-1 de fecha 12 de julio
de 1993, mediante el cual este Organismo
solicitó al Lic. José López Maya, Director
General de Prevención y Readaptación
Social  del  Estado, copias de los
certificados médicos de ingreso de los
señores Raymundo Calvo Aguilar y
Bulmaro Aguilar Cortez.

6.- Oficio número DPRS/539/93, del 16
de julio de 1993, a través del cual el
Director de Prevención y Readaptación
Social  del  Estado, remit ió a este
Organismo copias certificadas de los
exámenes médicos practicados a los
internos Raymundo Calvo Aguilar y
Bulmaro Aguilar Cortez.

7.-  Of ic io número CDH/PROC/-
211/01/939/93, de fecha 21 de julio de
1993, mediante el cual usted dio respuesta
al informe solicitado por este Organismo.

8.- Copias certificadas del acta de
averiguación previa número TENA/II/-
510/93, relativa al delito de Homicidio
perpetrado en agravio de Trinidad Gómez
García y en contra de quien resulte
responsable.

9.- Copias certificadas de la causa
número 174/93, radicada en el Juzgado
Primero Penal del Distrito Judicial de
Tenancingo, México.
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10.-  Copias cert i f icadas de los
exámenes médicos de ingreso al Centro
Preventivo y de Readaptación Social de
Tenancingo, México; suscritos por el Dr.
Bernabé Pérez Soto.

11.- Copias de los registros de
evaluación de Raymundo Calvo Aguilar y
Bulmaro Aguilar Cortez, signados por la
enfermera María de Lourdes Alvarez
Bernal y el Dr. Bernabé Pérez Soto,
adscritos al Centro de Prevención y
Readaptación Social de Tenancingo.

12.- Acta circunstanciada de fecha 30
de julio de 1993, donde se asienta la
comparecencia del Dr. Bernabé Pérez
Soto a las oficinas de la Comisión, y su
declaración sobre los hechos motivo de la
queja.

13.- Declaraciones de Raymundo Calvo
Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez,
recabadas por el personal de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado, en la
visi ta real izada al  CERESO de
Tenancingo, México, el día 30 de julio de
1993, sobre los hechos motivo de la queja.

III. SITUACION JURIDICA.

En fecha 18 de mayo de 1993, los
señores Raymundo Calvo Aguilar y
Bulmaro Agui lar  Cortez,  fueron
asegurados por Mario Mercado Trinidad,
Armando Zepeda Paredes y José Ignacio
Narváez Hernández, elementos de la
Policía Judicial del Estado, adscritos al
grupo Tenancingo, y puestos a disposición
del Representante Social del Primer Turno
en ese lugar, relacionados con el acta de
averiguación previa número
TENA/II/510/93 el 19 de mayo del año en
curso, fueron examinados y certificados
sin huellas de violencia física externa por
los Médicos Legistas adscritos al Centro

de Justicia de Tenancingo, doctores
Genaro Díaz Mañón y Alfonso
Guadarrama González, en los mismos
términos el Agente del Ministerio Público
fedató su estado psicofísico.

En esa misma fecha,  fueron
consignados al Juez Penal de Primera
Instancia del  Distr i to Judic ial  de
Tenancingo, como presuntos
responsables de la comisión del delito de
Homicidio en agravio de José Trinidad
Carlos Gómez García.

El 20 de mayo de 1993, los inculpados
ingresaron al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de Tenancingo;
fecha en la cual el Juez Penal de ese lugar
recabó su declaración preparatoria. A las
12:00 horas del día 22 de mayo del año en
curso, la Lic. Hilda B. Galván Ceballos,
Juez Penal de Tenancingo les decretó
Auto de Formal Prisión, encontrándose a
la fecha sujetos a proceso en relación con
la causa 174/93.

A su ingreso al  CERESO de
Tenancingo, Raymundo Calvo Aguilar y
Bulmaro Aguilar Cortez, fueron evaluados
medicamente por la enfermera María de
Lourdes Alvarez Bernal y el Dr. Bernabé
Pérez Soto, quienes certificaron las
lesiones que presentaron, causadas por
los golpes que les dieron los elementos de
la Policía Judicial después de asegurarlos.
También fueron certificadas por el
Secretario del Juzgado Penal de Primera
Instancia de Tenancingo, las lesiones que
presentó el inculpado Raymundo Calvo
Aguilar, al declarar en preparatoria.

IV. OBSERVACIONES.

Del estudio de las constancias que
integran el  expediente número
CODHEM/721/93-1, se concluye que los
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Servidores Públicos Mario Mercado
Trinidad, Armando Zepeda Paredes y
José Ignacio Narváez Hernández,
elementos de la Policía judicial adscritos
al grupo Tenancingo, así como el Lic.
Héctor M. Muñoz Valencia, Agente del
Ministerio Público adscrito al Primer Turno
de Tenancingo, y los Médicos Legistas
Genaro Díaz Mañón y Alfonso A.
Guadarrama Rosales, incurrieron en
violación a los derechos humanos de
Raymundo Calvo Aguilar y Bulmaro
Aguilar Cortez, transgrediendo los
siguientes preceptos legales:

a).- Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que en lo conducente dispone: "...La
persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público y a la Policía Judicial, la
cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél...", disposición que
prevé las atribuciones del Ministerio
Público y de la Policía Judicial que siempre
deberá estar sujeta al mando inmediato
del Representante Social.

b).- Artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que en lo conducente establece: "...no
podrá l ibrarse 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...".

c).- Artículo 139 del Código Penal para
el Estado, 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
policiacos y de los establecimientos de
detención que incurra en alguna de las
infracciones siguientes:

"I. Cuando en ejercicio de sus funciones
o en razón de ellas violentare de palabra o
de obra a una persona sin causa legítima.

"IX. Cuando realice detenciones
arbitrarias y/o por sí o valiéndose de
terceros y en el ejercicio de sus funciones,
inflija intencionalmente a una persona
dolores o sufrimiento o la coaccione física
o moralmente con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una
confesión, inducirla a un comportamiento
determinado o castigue por un acto que
haya cometido o se sospeche que ha
cometido".

d).-  Art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que
dispone:

"Para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcial idad y
eficiencia que deban ser observadas en el
servicio público, independientemente de
las obl igaciones específ icas que
correspondan al  empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá la
siguientes obligaciones de carácter
general".

"I.- Cumplir con la máxima diligencia el
servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o deficiencia de
dicho servicio o implique abuso o ejercicio
indebido de un empleo, cargo o comisión".
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"VI.- Observar buena conducta en su
empleo, cargo o comisión, tratando con
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud
a las personas con las que tenga relación
con motivo de éste".

e).-  Art ículo 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios que
establece: "Se incurre en responsabilidad
administrativa, por el incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, dando lugar a la
instrucción del  procedimiento
administrat ivo ante los órganos
disciplinarios y a la aplicación de las
sanciones que en esta Ley se consignan,
atendiendo a la naturaleza de la obligación
que se transgreda".

f).- Artículo 5 del Reglamento de la
Policía Judicial del Estado de México, que
prescribe: "La Policía Judicial en ejercicio
de sus funciones, observará estrictamente
las disposiciones legales correlativas en
cuantas dil igencias practique y se
abstendrá bajo su responsabilidad, de
usar procedimientos que la Ley no
autorice".

g).- Artículo 11 del Reglamento del
Servicio Médico Forense dependiente de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, que establece: "Son
obligaciones de los peritos médicos
forenses:

"III.- Reconocer y atender medicamente
y de inmediato a los lesionados...".

"VII:- Reconocer previa orden del
Ministerio Público a los responsables o
víctimas en sus respectivos casos...".

h).- Artículo 25 del Reglamento del
Servicio Médico Forense dependiente de

la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, que señala "Los
reconocimientos que sean necesarios,
para determinar la edad, los estados de
intoxicación, los que tengan por objeto la
descripción y clasificación de lesiones...
se llevarán a cabo en las oficinas de la
sección médica a cargo de los peritos...".

i ) . -  Circular número 34 de la
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 indica 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 institucionalmente
armónica 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".

j ) . -  Circular número 49 de la
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
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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 auxi l iares la práct ica de
di l igencias, pruebas y trámites
conducentes al esclarecimiento de los
hechos y dentro de las 24 horas
siguientes, resolverá su situación jurídica".

Toda vez que en el caso que nos ocupa,
los elementos de la Policía Judicial,
excediéndose en el ejercicio de sus
funciones y sin orden de autoridad judicial
competente aseguraron a los señores
Raymundo Calvo Aguilar y a Bulmaro
Aguilar Cortez, a quienes además
violentaron físicamente ocasionándoles
lesiones al realizar la investigación
relacionada con la indagator ia
TENA/II/510/93, como quedó plenamente
acreditado en el  cuerpo de esta
Recomendación, omitiendo considerar
que si bien la Policía Judicial, como
dispone el artículo 21 Constitucional está
legitimada para practicar la investigación
de los del i tos,  dando cuenta
inmediatamente al Ministerio Público, ello
no significa que las personas relacionadas
con ilícitos puedan quedar primero a su
disposición y después del Representante
Social, y desde luego por ningún motivo y
en ningún caso la información que
recaben en las investigaciones que
realicen, debe ser obtenida sometiendo a
torturas u ocasionando lesiones o
sufrimiento a las personas, pues con ello

desacreditan sus investigaciones, en
detrimento de una adecuada procuración
y administración de just ic ia,
independientemente de los delitos en que
incurren con esos actos, ya que en el
presente caso, además de golpear a los
referidos quejosos, los aseguraron
arbitrariamente el 18 de mayo del año en
curso y los pusieron a disposición del
Ministerio Público el 19 de mayo de 1993,
violando así sus derechos humanos.

Por lo que hace al Lic. Héctor M. Muñoz
Valencia, Agente del Ministerio Público
incumplió con sus atribuciones al dar fe del
estado psicofísico de Raymundo Calvo
Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez,
estableciendo que éstos no presentaban
lesiones al exterior, apreciación errónea
de dicho servidor públ ico, quien
negligentemente omitió realizar el
reconocimiento adecuado de los
inculpados al momento en que fueron
puestos a su disposición, por lo cual no
fedató las lesiones que los mismos
presentaron, violando así sus derechos
humanos.

Y por lo que respecta a los C.C. Genaro
Díaz Mañón y Alfonso Guadarrama
Rosales, Médicos Legistas adscritos a
Tenancingo, México, incumplieron con
sus obligaciones al reconocer y certificar
negligentemente a los quejosos a los
cuales observaron sin huellas de violencia
física al exterior, sin realizar un minucioso
reconocimiento médico de los mismos
como el caso lo requería, pues se probó
plenamente que dichas personas
presentaban lesiones en la fecha en que
ellos los auscultaron, incurriendo con ello
en responsabil idad y violando los
derechos humanos a la integridad física de
éstos.
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V. RECOMENDACIONES.

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
del acta de averiguación previa que
corresponda para determinar la probable
responsabilidad penal en que incurrieron
los elementos de la Policía Judicial Mario
Mercado Trinidad, Armando Zepeda
Paredes y José Ignacio Narváez
Hernández, y en su caso ejercitar la acción
penal  y cumpl i r  las órdenes de
aprehensión que llegaran 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
incurrieron el Lic. Héctor M. Muñoz
Valencia, Agente del Ministerio Público,
Genaro Díaz Mañón y Alfonso A.
Guadarrama Rosales, Peritos Médicos
Legistas, adscritos al Centro de Justicia de
Tenancingo, México; y de resultar
procedente ejercitar acción penal y
ejecutar la orden de aprehensión que
llegara a dictarse o en su caso imponerles
la sanción administrat iva que
corresponda.

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 15 días hábiles
siguientes a su notificación.

Con el mismo precepto legal invocado,
solicito a usted que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo, dentro de un
término de 15 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., a 23 de agosto de 1993
Oficio núm: SP/211/01/3283/93

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Mexico

presente.

En atención a su oficio de fecha 12 del presente mes y año, relativo a la recomendación
número 31/93 que fue motivada por la queja presentada por los Señores Raymundo Calvo
Aguilar y Bulmaro Aguilar Cortez, por violación a sus derechos humanos y que dió lugar
al expediente CODHEM/721/93-1, me permito comunicarle que la acepto en todos sus
términos y a la brevedad le haré llegar la documentación mediante la cual se acredite su
debido cumplimiento al sistema normativo que nos rige.

Sin otro particular le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

LIC. JOSE F. VERA GUADARRAMA
Procurador General de Justicia

del Estado de México

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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IV.- DOCUMENTOS DE NO
RESPONSABILIDAD

Mujeres otomíes, tejiendo los famosos tapetes de Temoaya.

CODHEM

171



CODHEM

172



DOCUMENTO DE NO RESPONSABILIDAD NUMERO:
4/93

EXP. NUMERO: CODHEM/529/93-1

Toluca, México; 7 de julio de 1993.

LIC. MARIO RUIZ DE CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN
DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO.

P R E S E N T E

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, 24 fracción VIII,
24 fracción VII, 28 fracciones VIII y X, 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 Of ic ial  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 la señora
Claudia Pérez Palacios, y vistos los
siguientes:

HECHOS

En fecha 2 de abril de 1993, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, recibió una queja presentada por

la señora Claudia Pérez Palacios,
radicándola con el número CODHEM/-
529/93-1.

La señora Claudia Pérez Palacios, en
su escrito de queja manifiesta que: Usted
no atendió su queja relativa a la violación
que cometió en su agravio el señor Arturo
Cardona Pérez, Director General de
Seguridad Pública Municipal y Bomberos
de Naucalpan de Juárez; habiendo
turnado su caso al Síndico Procurador.

Que el Lic. Manuel Coronado Nobriega
Procurador Social de Naucalpan de
Juárez, le tomó su declaración sin ser una
autoridad competente, e inició una acta
administrativa de la cual ignora su número,
negándose además a proporcionarle
copias de la misma. Que al ver que no
realizó ningún trámite para solucionar su
problema, acudió a la Agencia del
Ministerio Público de Naucalpan de
Juárez, en donde denunció los hechos,
levantándose el acta de Averiguación
Previa número NJ/III/735/93, que fue
remitida a la Mesa de Responsabilidades
de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.

Radicada la queja por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, en el
proceso de su integración se remitió a
usted el oficio número 858/93, de fecha 2
de abril de 1993, solicitándole un informe
sobre los actos constitutivos de la queja y
de todo aquello indispensable para el
mejor conocimiento de la misma.

En la misma fecha mediante el oficio
857/93, se le solicitó al Lic. José F. Vera
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Guadarrama, Procurador General de
Justicia del Estado de México, informe
sobre el estado del Acta de Averiguación
Previa número NJ/III/735/93, relacionada
con la queja.

El 15 de abril de 1993, por medio del
of ic io CDH/PROC/211/338/93, el
Procurador General de Justicia del
Estado, dio respuesta al informe solicitado
por este Organismo.

El 22 de abril de 1993, a través del oficio
número PS/0277/I I I /93,  usted dio
respuesta al informe también solicitado
por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México en relación a los hechos
motivo de la queja.

Del análisis de la documentación
presentada se desprende que:

En fecha 18 de febrero de 1993, la
señora Claudia Pérez Palacios,
compareció a la Procuraduría Social del
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
Estado de México, a denunciar
host igamiento sexual y v iolación
cometidos en su agravio por el señor
Arturo Cardona Pérez, Director General
de Seguridad Pública Municipal y
Bomberos del Municipio de Naucalpan,
levantándose Acta de Comparecencia, en
la cual se asentaron los hechos
denunciados por la quejosa, en presencia
de un asesor particular designado por
ésta, Lic. Raul García Reyes, los
Regidores XI y XII del Ayuntamiento
Leopoldo Becerril Elizalde y Yolanda
Muñoz de Rivera respectivamente, el
asesor Jurídico de la XIII Regiduría Lic.
Juan Ibarra González y el Supervisor de la
Dirección General de Seguridad Pública
Municipal y Bomberos Agustín Miranda,
iniciándose así el expediente 020/III/93.

En la declaración rendida por la quejosa
Claudia Pérez Palacios ante el Procurador
Social, en lo conducente manifestó: "...que
el día 1º de noviembre de 1992, fue dada
de alta como Policía Raso en la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de
Naucalpan de Juárez; que el General
Cardona Pérez le hizo propuestas de que
se fuera a la cama con él, desde que
ingresó a laborar en ese lugar, causando
su enojo las repetidas negativas, ...que a
finales del mismo mes, el General la
mandó llamar, indicándole que tenían que
ir a una reunión de trabajo, lo cual no fue
cierto, pues la llevó en la patrulla N100 a
la Colonia Condesa, en compañía de su
chofer del que ignora su nombre, en donde
se celebraba una comida con amigos del
General, donde éste la obligó a tomar,
intentando ella en dos ocasiones retirarse
de ese lugar pero no lo permitió el General,
diciéndole éste que la llevaría a su casa;
que se subió a la unidad y que ya iba
tomado y que ella también, porque nunca
toma, pero la hizo que tomara cuatro
cogñacs, ...que en el trayecto de la Colonia
Condesa al Estado de México intentó
propasarse tocándola, besándola y
manoseándola, sin permítirselo ella, que
al llegar a Naucalpan, se bajó el General,
que ahí los vio el Ingeniero Cuauhtémoc
Pérez, regresándose el  General
impidiéndole bajar cerrando la puerta,
dirigiéndose a la casa de éste y como
estaba tomada la introdujo y la violó..."

El 24 de febrero de 1993, el Lic. Manuel
Coronado Nobriega, Procurador Social del
Ayuntamiento de Naucalpan, emite
resolución de Incompetencia para conocer
de los hechos denunciados por la señora
Claudia Pérez Palacios por considerarlos
constitutivos de ilícitos, y mediante el oficio
PS/124/II/93, comunica al Primer Síndico
Procurador lo anterior, remitiéndole
desglose de las diligencias que iniciará en
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fecha 18 de febrero del año en curso, para
que de acuerdo a sus facultades legales
éste determinará lo conducente.

En la misma fecha, la quejosa
compareció al Ministerio Público a
denunciar los hechos iniciándose el Acta
de Averiguación Previa número
NJ/III/735/93, en el Tercer Turno de la
Agencia del Ministerio Público de
Naucalpan, por los delitos de Privación
Ilegal de la Libertad, Abuso de Autoridad y
Violación, cometidos en agravio de
Pompeyo Carbajal Macedo y Claudia
Pérez Palacios respectivamente y en
contra de Arturo Cardona Pérez.

En la declaración rendida ante el
Agente del Ministerio Público Investigador
el denunciante Pompeyo Carbajal
Macedo, manifestó: Que fue arrestado por
Faltas Graves a la Disciplina, consistentes
en no haber estado presente en la reunión
de colonos del Fraccionamiento Las
Américas, a la cual no compareció porque
no se le notificó que debía asistir, razón
por la que permaneció arrestado durante
6 días, y como no es el único ilícito que
comete este señor al enterarse del caso
de la señora Claudia Pérez Palacios
decidieron denunciarlo.

De la declaración de la señora Claudia
Pérez Palacios también rendida en
indagatoria se desprende que: El 1º de
Noviembre de 1992, ingresó a laborar a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Naucalpan, Estado de México, con el
cargo de Relaciones Públicas, función que
no realizó, al ser comisionada para llevar
los negocios personales del Director de
esa Dependencia; que el 25 de noviembre
del mismo año, se le informó que debía
acudir a una comida de negocios, la cual
se efectuó en una casa particular ubicada
en la calle de Palenque número 107 en el

Distrito Federal, en donde se percató que
la comida nada tenía que ver con asuntos
de trabajo, por lo cual le solicitó al General
Arturo Cardona Pérez permiso para
retirarse, negándoselo éste y ofreciéndole
para que se tranquilizara un tehuacán, que
sintió como si le bajara la presión,
mareada y con el cuerpo adormecido,
como si se fuera a desmayar, enseguida
el General le dió cogñac, no sabe cuantos,
pero que recuerda que la subió a la patrulla
ayudado por su chofer del que ignora su
nombre, comenzando a tocarle el cuerpo
y a besarla a lo que ella se resistió, sin
poder defenderse ni  gr i tar ,  que
posteriormente se trasladaron hasta la
casa del General en donde éste y su
chofer la introdujeron, para sentarla en un
sillón, en donde fue violada por el
precitado General y después amenazada
por el mismo para que no dijera nada de
lo ocurrido porque él sabía que ella tenía
un hijo quien pagaría las consecuencias.

Practicada la Fe de Estado Ginecólogo
por el Ministerio Público investigador
sobre el cuerpo de la señora Claudia Pérez
Palacios, y anexado el Certificado Médico
Ginecológico correspondiente, suscrito
por los Peritos Médicos Legistas, las
diligencias de Averiguación Previa fueron
remitidas por el Lic. Jesús Peralta Borjón,
Agente del Ministerio Público, a la Mesa
de Responsabilidades de Tlalnepantla.

En fecha 25 de febrero de 1993, fue
radicada en la Segunda Mesa de
Responsabilidades el Acta de Averi-
guación Previa número NJ/III/735/93,
recibiéndose nueva comparecencia de la
quejosa Claudia Pérez Palacios, en donde
solicita se anexen a la indagatoria las
copias de la resolución RSP/004/III/93, del
expediente número 20/III/93 emitida por el
Procurador Social del Ayuntamiento de
Naucalpan, donde consta que se declara
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incompetente para conocer de los hechos
que le denunció.

El 26 de febrero de 1993 el Lic. Juan
Manuel Martínez Castro, Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Segunda de Responsabilidades de
Tlalnepantla, recabó la declaración del
inculpado Arturo Cardona Pérez, negando
éste los hechos que se le imputan,
asegurando que si el señor Pompeyo
Carbajal Macedo fue arrestado, se debió
al hecho de haberse separado de sus
servicios y abandonar su zona, lo que se
considera falta grave en el servicio, la cual
se castiga con arresto; y por lo que hace a
los hechos que le imputa la señora Claudia
Pérez Palacios también los niega en virtud
de que nunca tuvo relación íntima con esa
persona, la cual nunca fue su secretaria
particular ni le prestó ningún trabajo
personal. Exhibiendo en esta diligencia,
copias de la queja presentada por su
acusadora ante el Procurador Social del
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
documentos que fueron fedatados en la
indagatoria por el personal del Ministerio
Público.

En la misma fecha el Lic. Juan Manuel
Martínez Castro, acordó no ejercitar
acción penal en contra del señor Arturo
Cardona Pérez por no encontrarse
reunidos los extremos del artículo 16
Constitucional, dejándolo en libertad con
las reservas de Ley.

El 27 de febrero de 1993, el Agente del
Ministerio Público de referencia, siguiendo
con la integración de la Averiguación
Previa recabó declaraciones de los
señores Antonio Maqueda, Arturo
Martínez Elguera, Gabriela Pérez, Andrés
Rodríguez Ramírez, Antonio Pantaleón
López y Paul Menez García, testigos
circunstanciales en la indagatoria; el 4 de

marzo de 1993, también se recabaron los
atestados de los señores: Francisco
Arellano, Javier Núñez Razo, Feliciano
Mancil la Cornejo, Mario González
González, Martín Campos Chávez,
Alfredo Hernández y Alfonso Guillén
Angeles, testigos que fueron contestes al
manifestar que la señora Claudia Pérez
Palacios nunca fue secretaria particular
del señor Arturo Cardona Pérez, que no
tenían ninguna relación de trabajo,
ignorando los motivos por los cuales esta
persona acusara al señor Arturo de
haberla violado, que en lo referente al
arresto del señor Pompeyo Carbajal
Macedo, le fue impuesto por
incumplimiento al servicio.

El 29 de abril de 1993, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, mediante
el oficio 1473/93 comunicó a la quejosa la
respuesta de usted, así como la del
Procurador General de Justicia del
Estado, requiriéndole en virtud de las
contradicciones evidentes entre lo
manifestado por ella y la información de
las autoridades, comunicara a este
Organismo lo que a su derecho conviniera,
para estar en posibilidad de continuar con
la integración del expediente de queja, sin
embargo la quejosa no dio respuesta al
requeri- miento.

Asimismo los días 13 y 14 de mayo del
año en curso, este Organismo realizó
l lamado telefónico a los números
358-06-81, 377-90-06 y 377-55-97, para
entablar comunicación con la quejosa a fin
de darle a conocer la respuesta de las
autoridades y las contradicciones
existentes entre lo manifestado por ella y
la información de la autoridad, no siendo
posible lo anterior puesto que en ningún
número que se marcó se recibió
respuesta.

CODHEM

176



EVIDENCIAS

A.- El escrito de queja presentado en la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado por la señora Claudia Pérez
Palacios en fecha dos de abril de 1993.

B.- El oficio número CDH/PROC/-
211/01/338/93, de fecha 15 de abril de
1993, suscrito por el Lic. José F. Vera
Guadarrama, Procurador General de
Justicia del Estado.

C.- El informe suscrito por el Lic. Lidio
Mendoza Muciño, Director de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, acerca del
Acta de Aver iguación Previa
TOL/DR/I/143/93, relacionada con la
Averiguación Previa NJ/III/735/93.

D.- Las copias simples de las
Averiguaciones Previas NJ/III/735/93 y
TOL/DR/I/143/93, relativas a los delitos de
Privación de la Libertad y Violación,
cometidos en agravio de Pompeyo
Carbajal Macedo y Claudia Pérez Palacios
respectivamente, y en contra de Arturo
Cardona Pérez.

E.- Las copias de las diligencias
practicadas en la Procuraduría Social del
Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,
relacionadas con el expediente 020/III/93,
sobre la queja presentada en esa
dependencia por la señora Claudia Pérez
Palacios.

F.- El oficio número 1473/93, de fecha
29 de abril de 1993 mediante el cual la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, comunicó a la quejosa la
respuesta de las autoridades.

G.- Las Constancias de fechas 13 y 14
de mayo del año en curso, relacionadas

con las llamadas telefónicas que este
Organismo real izó a los números
aportados por la quejosa.

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 Pérez
Palacios, así como los documentos que
integran el  expediente número
CODHEM/529/93-1, resuelve que en el
presente caso no existen violaciones a
derechos humanos por los siguientes
razonamientos:

1.- El Lic. Mario Ruiz de Chávez,
Presidente Municipal Constitucional de
Naucalpan de Juárez, se apegó a lo
dispuesto por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, en el cumplimiento
de las obl igaciones que como
representante del Ayuntamiento de
Naucalpan, le confiere la Ley, al dar
respuesta a la queja presentada por la
señora Claudia Pérez Palacios en la
Procuraduría Social del Ayuntamiento que
preside, en cuanto que en forma inmediata
se inició el expediente número 020/III/93,
levantando el Acta de Comparecencia,
donde constan los hechos denunciados
por la quejosa en esa dependencia,
realizando el Procurador Social lo
conducente al caso, en virtud de que una
vez recibida la queja y analizada la misma,
emit ió resolución, declarándose
incompetente para conocer el asunto, al
considerar los hechos denunciados por la
quejosa constitutivos de ilícitos, y turnar
las diligencias al Lic. Emilio Baldit Picasso,
Primer Síndico Procurador para que éste
en cumplimiento a sus atribuciones
legales determinara lo conducente, dando
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así respuesta inmediata a la queja de la
señora Claudia Pérez Palacios, al
realizarse las actuaciones legales
adecuadas al caso.

2.- Asimismo y por lo que respecta a la
supuesta violación perpetrada en agravio
de la quejosa por el señor Arturo Cardona
Pérez, son evidentes las contradicciones
en que incurre la quejosa, tanto en su
comparecencia ante el Procurador Social
del Ayuntamiento de Naucalpan de
Juárez, como en la declaración rendida
ante el Ministerio Público Investigador, en
cuanto a la forma, circunstancia, tiempo y
lugar en que se cometió el ilícito.

3.- Aunado a lo anterior durante el
trámite de las Averiguaciones Previas
TOL/DR/143/93 y NJ/I I I /735/93,
practicadas por el Representante Social,
la quejosa no aportó pruebas o indicios
bastantes para comprobar el cuerpo del
del i to de v io lación y la presunta
responsabilidad del inculpado Arturo
Cardona Pérez, elementos
indispensables para que el Ministerio
Públ ico ejerci te la acción penal
correspondiente y consigne las diligencias
de Aver iguación Previa al  Juez
competente.

4.- La quejosa Claudia Pérez Palacios
no corroboró con ningún medio de prueba
los hechos que imputó al Presidente
Municipal de Naucalpan de Juárez, a
pesar de que la Comisión de Derechos
Humanos así se lo solicitó.

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, considera que No
Existe RESPONSABILIDAD del Lic. Mario
Ruiz de Chávez, Presidente Municipal
Constitucional de Naucalpan de Juárez,
toda vez que atendió adecuadamente la
queja de la señora Claudia Pérez Palacios,
realizando las diligencias convenientes al
caso.

SEGUNDA.- En consecuencia, y una
vez que ha sido estudiada la queja y
resuelta la no existencia de violaciones a
derechos humanos, el expediente de
mérito será enviado al archivo como
asunto total y definitivamente concluido.

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 NUMERO:
5/93

PRESIDENCIA

INSTITUTO LITERARIO 510

COL. CENTRO C.P. 50000

TOLUCA, MEXICO.

EXP. No. CODHEM/666/93-2

Toluca, México; 7 de Julio de 1993.

C. LIC. MGDO. JOSE COLON MORAN

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
DE MEXICO.

P R E S E N T E

Muy 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 Federal y
125 Bis, de la Constitución Local, Artículos
1, 5, 24, fracción VII, 28 fracción VIII, y X
de la Ley que crea la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de México;
106, 107, 108, 109, y 110 del Reglamento
Interno del Mismo Organismo, publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de México, de
fecha 20 de octubre de 1992, y 20 de
Enero de 1993, respectivamente, ha
examinado y estudiado diversos
elementos relacionados con los hechos
que refiere la queja presentada por el
señor CANDIDO RAMOS SANCHEZ y
vistos los:

HECHOS

En fecha 22 de abril de 1993, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja presentado por
el C. CANDIDO RAMOS SANCHEZ en el
que sol ic i ta que sea revisado su
"Problema Jurídico", el cual se ventila en
el H. Juzgado Tercero Penal de Texcoco
con sede en ciudad Nezahualcoyotl,
México radicado con el número de causa
349/91. Señala que el proceso penal
seguido en su contra fue realizado con
vicios e irregularidades dejándolo en
estado de indefensión pues no le fueron
aceptados sus test igos para que
declararan a su favor, por lo que el Juez le
dictó una sentencia condenatoria a 10
años de prisión, violando así, según lo
manif iesta todas sus Garantías
Constitucionales.

Mediante oficio número 11876, fechado
mayo 10 de 1993, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos remite el escrito de
queja del  C. CANDIDO RAMOS
SANCHEZ, a esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, la cual lo
recibe el día 13 de mayo del presente año,
radicándolo con el  número
CODHEM/666/93-2 e iniciando de
inmediato su correspondiente
investigación.

Con oficio 1768/93-2 de fecha mayo 18
de 1993, le fue solicitado el informe
correspondiente a la Autor idad
presuntamente responsable, además, se
le solicitó copias certificadas y legibles de
la causa de referencia.
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Mediante oficio 3256 de fecha tres de
junio del año en curso, la Autoridad
presuntamente responsable rinde su
Informe y anexa las copias solicitadas.

La Comisión de Derechos Humanos
consideró reunidos los elementos
necesarios que le permiten determinar,
que en el caso que nos ocupa, NO
EXISTEN violaciones a Derechos
Humanos, según lo acredi tan las
siguientes:

CAUSAS DE NO VIOLACION

1.- En fecha 22 de septiembre de 1991,
y siendo las 11:25 horas se decreta la
detención material del ahora quejoso
CANDIDO RAMOS SANCHEZ, por el C.
Juez Tercero Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Texcoco, con
residencia en Nezahualcóyotl, Estado de
México, quien en la misma fecha señala
día y hora para realizar la recepción de su
Declaración Preparatoria.

2.- La Declaración Preparatoria del C.
CANDIDO RAMOS SANCHEZ es llevada
a cabo a las 10:00 horas del día 23 de
septiembre de 1991, misma que se
observa con todas las formalidades de
Ley, pues se celebró en Audiencia
Pública, dentro de las 48 horas siguientes
a la consignación, se hizo del
conocimiento del inculpado mediante
notificación legal; así como el nombre de
sus acusadores, por lo que una vez que
conoció bien el hecho punible que le fue
atribuido se procedió a recabar su
declaración, estando en todo momento
asistido por su defensor que lo fue el de
oficio.

3.- Posteriormente, y en fecha 25 de
septiembre del mismo año el C. Juez del
conocimiento dictó el correspondiente

Auto Constitucional, resolviendo la
situación jurídica del C. CANDIDO
RAMOS SANCHEZ, decretándole Formal
Prisión. El Auto de Referencia se observa
emitido con apego a Derecho respetando
lo dispuesto por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes
Penales vigentes en la Entidad, pues se
dictó en término, en donde quedó
establecido el Cuerpo del Delito y la
Presunta Responsabilidad del ahora
quejoso, por su participación en los
hechos.

4.- Con fecha 9 de octubre de 1991, se
celebró la Audiencia de Pruebas en la cual
el  procesado CANDIDO RAMOS
SANCHEZ, por voz de su abogado
patrono, que lo es el Defensor de Oficio
con fundamento en lo establecido por los
artículos 202, 205, 208, 216, 221, 222, 223
y demás relativos y aplicables del Código
de Procedimientos Penales en vigor,
ofreció las pruebas que consideró
prudentes a fin de demostrar la verdad
jurídica buscada por su parte. En la misma
forma el Representante Social ofreció las
pruebas que convinieron a sus intereses,
así  como fueron recibidos dos
documentales privados que beneficiaron
al instruído. De esta forma quedó abierto
el período de instrucción de la causa penal
número 349/91.

5.- En la Audiencia de Pruebas de fecha
12 de noviembre de 1991, el ahora
quejoso CANDIDO RAMOS SANCHEZ,
legalmente asistido por su defensor
part icular,  sol ic i tó al  C. Juez del
conocimiento la EXPEDICION DE
COPIAS SIMPLES DE TODO LO
ACTUADO, "A efecto de formular la
defensa del  procesado CANDIDO
RAMOS SANCHEZ..." Asimismo, con
fundamento en lo establecido por el
Artículo 221 del Código de Procedimientos
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Penales en vigor, fueron desahogados los
careos constitucionales que resultaron
procedentes.

6.- El día 28 de enero de 1992, el
procesado CANDIDO RAMOS SANCHEZ
asistido legalmente por su defensor
particular ofreció el testigo de descargo
JOSE IBAÑEZ ESTRADA, quien fue
recibido por acuerdo del C. Juez del
Conocimiento.

7.- En Audiencia de Pruebas de fecha
19 de febrero de 1992, el instruido en uso
de la palabra por voz de su defensor
particular, ofreció y se desahogó la
Ampliación de Declaración a la ofendida
ANGEL NAJERA GARCIA.

8.- El día 27 de mayo de 1992, en
Audiencia de Pruebas ante el C. Juez
Tercero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Nezahualcóyotl,
México le concede el uso de la palabra al
Defensor Particular del procesado
CANDIDO RAMOS SANCHEZ quien dijo:
" ... Que en este acto esta defensa se
desiste de la prueba ofrecida con
anterioridad y que quedó pendiente,
solicitando el cierre de la presente
instrucción por lo que respecta a su
defenso ..." A lo que con fundamento en el
Artículo 204, en concatenación con el
Artículo 270 del Código de Procedimientos
antes invocado el C. Juez de los Autos
declara que en virtud de que las partes se
han desistido en su perjuicio de las
pruebas pendientes por ofrecer y
desahogar,  declara agotada la
Averiguación y cerrada la instrucción
señalando para el efecto las DIEZ
TREINTA HORAS DEL DIA 11 DE JUNIO
DEL AÑO EN CURSO, la Audiencia Final
de Juicio. Acto procesal que se vio
cumplido con la presentación de las
correspondientes conclusiones que en

favor de las partes fueron presentadas,
especialmente las que lo fueron en favor
del instruido CANDIDO RAMOS
SANCHEZ.

CAUSAS DE NO VIOLACION

La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, una vez que ha
analizado y estudiado el escrito de queja
del señor CANDIDO RAMOS SANCHEZ,
resuelve, que dentro de la misma NO
EXISTEN VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS en atención a los
siguientes razonamientos:

a).- Si bien es cierto, el quejoso
interpuso una queja que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos estuvo
cal i f icada como de competente,
calificación que la hace propia la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, empero, con la llegada del
Informe Justificado de la Autoridad
Presuntamente como Responsable este
Organismo considera que no existe
Responsabilidad, en atención a que se
han cumplido cabalmente las Garantías
de Segur idad, est ipuladas por la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos ya que es un desacierto
lo sostenido por el quejoso de que careció
de Asesor Jurídico, de que tampoco le
fueron facilitados los datos para su
defensa, así como de que se le haya
negado la recepción de testigos de
descargo, como tampoco es cierto de que
haya sido juzgado fuera del término
establecido por la Carta Magna.

En tales condiciones este Organismo
considera que no se reúnen los elementos
correspondientes para tener por cumplida
la responsabilidad de la Autoridad que el
quejoso considera le violó sus Derechos
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Humanos, de donde se emiten las
siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA:- - - Del enlace lógico-
jurídico de los hechos referidos en
antecedentes, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, afirma
que NO EXISTE RESPONSABILIDAD del
C. Juez Tercero Penal con residencia en
ciudad Nezahualcóyotl, México, ya que no
se dan a satisfacción las pretensiones que
sirvieron de base a la agraviada para
presentar queja ante este Organismo.

SEGUNDA:- - - En consecuencia, y una
vez que ha sido estudiada la queja, y
resultó la no existencia a violación a
derechos humanos, el expediente de
mérito, previas las anotaciones de estilo,
y cumplidas las formalidades de Ley será
enviado al  archivo como total  y
definitivamente concluido.

TERCERA:- - - Notifíquese personal-
mente

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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V.- QUEJAS CONCLUIDAS

Sra. Josefina Avila Sánchez. Representante Femenil de la Liga de Comunidades Agrarias
en San Felipe del Progreso. Mujer Mazahua, luchadora infatigable a la que no vence la
adversidad.
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VI.- EVENTOS PARA PROMOVER Y
DIFUNDIR LOS DERECHOS HUMANOS

El Centro Ceremonial Otomí, se ubica en las estribaciones montañosas que separan al Valle
de Toluca de la Cuenca de México, al pie del "Cerro de la Catedral", Temoaya, Estado de
México.

En el patio central se encuentra pintada una serpiente comiéndose la cola, la cual representa
el tiempo según los otomíes, esto es, "la idea del principio y el final".
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 EVENTOS

1.- "LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES Y LOS
DERECHOS HUMANOS", EN VILLA
NICOLAS ROMERO.

El Comité Pro-Defensa de los Derechos
Humanos del Valle de México, coordinado
por el Licenciado Antonio Soto, envió
cordial invitación a esta Comisión a efecto
de participar en el Panel denominado "Las
Organizaciones No Gubernamentales y
los Derechos Humanos", a realizarse en
Villa Nicolás Romero el 12 de Julio.

Esta Comisión Estatal atendió la
invitación para participar en este evento,
el cual se desarrolló con los ponentes y
temas siguientes:

• Lic. Antonio Soto, Coordinador del
Comité Pro-Derechos Humanos del
Valle de México, "Las Organizaciones
No Gubernamentales".

• Lic. Tomás Trujillo Flores, Jefe del
Departamento de Capacitación de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, "La Comisión de Derechos
Humanos del  Estado y el
Procedimiento de Queja".

• Lic. Francisco Santamaría Llano,
Subdirector de Capacitación de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, "Comentar ios e
Interrogantes sobre los Derechos
Humanos de algunos Grupos
Vulnerables". 

Estuvieron presentes cerca de 150
personas entre ciudadanos, abogados de
la región y autoridades municipales.

Al término del panel se proporcionó
atención personalizada directa a grupos y
personas sobre problemas de índole
diversa, orientándolos jurídicamente en
sus planteamientos.

 2.- "LA MUJER Y EL EJERCICIO DEL
DERECHO", FACULTAD DE DERECHO,
UAEM,TOLUCA.

La Facultad de Derecho y el Grupo
Cultural "Lic. Enrique González Vargas"
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, organizaron, el día 20 de julio, un
Panel con el tema "La Mujer y el Ejercicio
del Derecho", en el que participaron las
licenciadas Mireille Roccatti Velázquez,
Ma.Teresa Lira Mora, Silvia Mondragón
Fiesco, Yolanda Sentíes E., y Margarita
Montes de Oca. 

El panel se realizó en el auditorio
Enrique González Vargas de la propia
facultad al que asistieron alrededor de 80
personas entre catedráticos y estudiantes.

Las exponentes abordaron temas
interesantes acerca de la problemática
que atañe a la mujer, así como de los
derechos y prerrogativas que tienen como
seres humanos contemplados en la
legislación nacional e internacional.

3.-"DERECHOS HUMANOS Y LA
SEGURIDAD PUBLICA", EN METEPEC.

El C. Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Metepec, Lic. Carlos
Mercado Iniesta, solicitó la impartición de
un curso sobre derechos humanos dirigido
preferentemente a servidores públicos
que desempeñan act iv idades de
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seguridad pública, inspección del ejercicio
comercial, de la construcción, unidad de
control interno y unidades de rescate.

Atendiendo a dicha solicitud, el curso se
impartió del 26 de julio al 6 de agosto, con
una asistencia de 155 personas en el
Centro Estatal de Justicia de Metepec.
Participaron como instructores los
Licenciados Adolfo Hernández Figueroa,
Joaquín Bernal Sánchez, Tomás Trujillo
Flores, Rodolfo Malagón Martínez y el
Pasante en Derecho Humberto Gómez
Guadarrama. El programa se desarrolló
con apoyo en dispositivos didácticos tales
como rotafol ios,  acetatos,  v ideo-
proyecciones, trípticos y de manera
especial el "Manual del Policía: Sus
Derechos y Obligaciones" el cual fue
distribuido de manera gratuita a todos los
asistentes. Este manual contiene:

• Importancia y funciones del Policía.

• El Policía y los Derechos Humanos.

• Los Derechos del Policía: garantías
indiv iduales y derechos en la
prestación del servicio.

• Las Obligaciones del Policía: alcance
de sus funciones y los límites a su
deber de obediencia.

• La Responsabilidad de los miembros
de la Pol icía:  responsabi l idad
administrativa y responsabilidad penal.

Ceremonia de  clausura: al centro, el Lic. Miguel Angel Contreras Nieto, Primer Visitador General y representante de
la Lic. Mireille Roccatti Velázquez, Presidente de la CODHEM.
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4.- "PROMOCION Y DIFUSION DE LOS
DERECHOS HUMANOS", SAN
MARCOS HUISTOCO, MUNICIPIO DE
CHALCO.

Con motivo de la invitación que hicieran
los CC. Rigoberto Zamudio Pérez y Eva
Alvarado Sánchez, Coordinador de
Promoción de los Derechos Humanos y
Secretar ia de Gest ión Social ,
respectivamente, del Comité Municipal del
P.R.I. del Municipio de Chalco, a efecto de
difundir derechos humanos a esa
localidad, fueron designados para tal
efecto el  L ic.  Gui l lermo Vieyra
Santamarina y el P.D. Humberto Gómez
Guadarrama para abordar los temas:
"Teoría General  de los Derechos
Humanos", "Funcionamiento de la
CODHEM" y "Procedimiento de la Queja".
Después de la exposición, repartieron

trípticos, gacetas, Manual del Policía y la
Legislación de la CODHEM. Cabe hacer
mención que se contó con un auditorio de
110 personas aproximadamente, las
cuales se mostraron interesadas en los
temas que se expusieron; además de que
se les brindó asesoría jurídica.

5.- "SEMINARIO SOBRE DERECHOS
HUMANOS", EN TOLUCA.

Esta Comisión de Derechos Humanos,
en coordinación con la Subdirección de
Etnodesarrol lo dependiente de la
Dirección General de Promoción Social de
la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social y la Unidad de Control
Interno de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social, organizaron un
seminario sobre derechos humanos para

La Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Lic. Mireille Roccatti Velázquez preside
la ceremonia de inauguración del seminario sobre "Derechos Humanos", destinado a capacitar sobre esta materia al
personal de la Subdirección de Etnodesarrollo y la Unidad de Control Interno de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social del  Estado.

CODHEM

223



60 servidores públicos de estas dos
últimas dependencias.

Lo anterior tuvo como f inal idad
establecer bases de colaboración para
que de manera conjunta y en la esfera de
su competencia, promover y difundir los
derechos humanos, tanto a los internos de
los Centros de Prevención y Readaptación
Social como a las comunidades indígenas
de la entidad.

El seminario se impartió en el salón de
eventos múltiples de esta Comisión a
cargo de los licenciados Miguel Angel
Contreras Nieto,  Si lver io Tapia
Hernández, Adolfo Hernández Figueroa,
Joaquín Bernal Sánchez y Tomás Trujillo
Flores.

Dentro de los diversos temas y
actividades que se abordaron en este
seminario, tiene especial relevancia la
realización de un panel con la intervención
de los invitados siguientes:

• Lic. Alejandra Sánchez Cuevas.

 "Referencia sobre el marco de
actuación de la Unidad de Control Interno
de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social y los Indígenas."

• Lic. Ma. Cristina Cisneros Sedano.

 "La Subdirección de Etnodesarrollo y
las Comunidades Indígenas." 

• Lic. Arturo Pérez García. 

"Función de la Delegación de la
Procuraduría Agraria en el Estado de
México." 

• Lic. Sergio Díazinfante Méndez. "El
Consejo Estatal de Población y las
Etnias en el Estado de México". 

• Lic. Mireille Roccatti Velázquez.

 "La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y las Comunidades
Indígenas en la Entidad".

Cabe precisar que con el esfuerzo
conjunto y complementario de esta
Comisión y la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado, se
han iniciado visitas a comunidades
indígenas para difundir los derechos
humanos a este sector.

6.-  "LA CODHEM Y EL
PROCEDIMIENTO DE QUEJA",
TOLUCA.

El Licenciado José Martín Blázquez
Ojeda, Delegado Regional de la
Procuraduría Agraria en el Estado de
México, solicitó apoyo de la Comisión con
la finalidad de que se asistiera a explicar
la función de esta y en especial del
procedimiento de queja, para 150
personas que integran el personal bajo su
responsabilidad. La reunión se celebró el
día 6 de agosto en las instalaciones de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(SEDAGRO).

Para tales efectos, se comisionó al
Licenciado Adolfo Hernández Figueroa,
Secretario Particular de la Presidencia de
la Comisión, que además de explicar los
temas aludidos y sat is facer las
interrogantes que se le presentaron, hizo
entrega a todos los asistentes de material
diverso sobre derechos humanos, tales
como trípticos, la revista "Derechos
Humanos" órgano informativo de la
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CODHEM y el texto denominado Manual
del Policía: sus derechos y obligaciones.

7.-CREACION DEL COMITE MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS, SAN
SIMON DE GUERRERO.

A solicitud de un grupo de ciudadanos
de San Simón de Guerrero, el día 7 de
Agosto, asistió en representación de la
Comisión de Derechos Humanos, el
Licenciado Tomás Trujillo Flores, para dar
testimonio sobre la legalidad de la
integración del Comité Municipal de
Derechos Humanos de este lugar al que
se afiliaron un total de 60 personas. Tal
decisión la tomaron en razón de estar
inconformes con la impartición de justicia
y los abusos y contubernios constantes de
la policía judicial y demás autoridades. En
este sentido, fue constituído el "Comité
Municipal de Derechos Humanos de San
Simón de Guerrero", acto que quedó
asentado en una Acta Constitutiva firmada
y ratificada por todos los presentes.

8.- "FORO: LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO
DE MEXICO", ECATEPEC DE
MORELOS.

El Licenciado José B. Pelcastre Aguilar,
Presidente del Comité de Ciudadanos por
la Democracia, A.C., hizo llegar a la
Comisión una invitación a fin de participar
en el foro "La defensa de los Derechos
Humanos en el Estado de México", que
tendría lugar en la Casa de la Cultura de
Ecatepec de Morelos con el propósito de
divulgar las atribuciones que tienen los
organismos creados por el Estado para la
protección de los derechos humanos
previstos en el orden jurídico mexicano.
Para tal efecto, se designó al Licenciado
Tomás Truj i l lo Flores,  Jefe del
Departamento de Capacitación, quien

hizo alusión al tema: "Funcionamiento de
la CODHEM y Procedimiento de la Queja",
ante un auditorio de 80 personas;
concluyendo la exposición con la entrega
de trípticos, gacetas, Manual del Policía y
Legislación de la CODHEM.

9.- PRIMER ENCUENTRO CULTURAL Y
DEPORTIVO INTERETNICO
MAZAHUA-OTOMI 1993.

La Dirección General del Instituto de la
Juventud y el Deporte del Estado de
Mexico, bajo la responsabilidad del Lic.
Sant iago Guadarrama Archundia,
organizó, del 21 al 27 de agosto, el primer
encuentro cultural y deportivo interétnico
mazahua-otomí 1993.

En representación de esta Comisión
asistió el Lic. Tomás Trujillo Flores, Jefe
del Departamento de Capacitación, a las
ceremonias de inauguración y clausura
realizadas en el Centro Ceremonial
Mazahua y en el Centro Ceremonial
Otomí, respectivamente. 

La asistencia a este primer encuentro
fue de singular importancia para los
efectos de evaluar los avances del
programa que la CODHEM tiene para la
atención a las comunidades indígenas, en
virtud de que la ocasión propició la relación
con personas líderes de origen indígena,
facilitando la realización de los programas
previstos.

10.- "LA TERCERA EDAD Y LA
CODHEM", EN METEPEC.

Con motivo de celebrar el Día Nacional
de la Senectud, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en
coordinación con el D.I.F. Municipal de
Metepec, llevaron a cabo el encuentro
sobre: "La Tercera Edad y la CODHEM",
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en el Centro Social de San Gabriel,
Colonia Infonavit San Gabriel, Metepec,
ante un auditorio de 100 personas.
Participaron ponentes de diversas
instituciones entre ellos la Mtra. en Psic.
Ma. Dolores Bueno Guarro, Delegada del
I.N.S.E.N. en el Estado; el Dr. Antonio
Mart ínez Mulhía,  Subdirector de
Supervisión Operativa del I.S.E.M., el Lic.
José Manuel Sierra Bernal, Subdirector
del Bufete Jurídico de Solidaridad; el Lic.
Alfonso García Zebadúa, Director General
de Planeación Familiar del Consejo
Estatal de Población y la Lic. Mireille
Roccatti Velázquez, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos. Los
ponentes brindaron información acerca de
lo que ofrece cada institución culminando
el evento con la entrega de trípticos.

11.- CONSTITUCION DEL COMITE
PRO-DEFENSA DE DERECHOS
HUMANOS DEL MUNICIPIO DE EL
ORO, MEXICO.

A solicitud de un grupo de Organismos
No Gubernamentales, se impartió una
conferencia a la ciudadanía en la
comunidad de El Oro, así como también
se testificó la creación del Comité
Municipal de Derechos Humanos de esa
localidad; para tal efecto se designó al Lic.
Carlos Domínguez Domínguez,
Secretario de Seguimiento de la Primera
Visitaduría de la CODHEM, para asistir a
dicho evento, abordando los temas: "Los
Derechos Humanos, creación y
funcionamiento de la CODHEM" y el
"Procedimiento de la Queja". Por otra
parte, cabe hacer mención que estuvo
presente el Lic. Francisco Santamaría
Llano, Subdirector de Capacitación de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, quien también hizo alusión al
tema: "Histor ia de los Derechos
Humanos". Ante un auditorio de 60

personas culminó dicho evento con una
sesión de preguntas y respuestas.

12.- "DIALOGO CON LA CIUDADANIA
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS",
TONATICO.

Los estudiantes de la Facultad de
Antropología de la UAEM que se
encuentran realizando su servicio social
en esta Comisión y con el fin de promover
los derechos humanos en sus prácticas de
campo, organizaron, en coordinación con
el Ayuntamiento de Tonatico, una reunión
con la asistencia de 40 personas. Para
este evento se comisionó al P.D.
Humberto Gómez Guadarrama quien les
habló de lo qué son los derechos
humanos, la CODHEM y el Procedimiento
de Queja. Al concluir también se les habló
de la importancia que representa el hecho
de crear su propio organismo municipal de
derechos humanos, ante lo cual los
asistentes mostraron gran interés.

13.- SIMPOSIO: "LOS DERECHOS
HUMANOS: GENESIS, LEGALIDAD Y
PERSPECTIVAS DE LA
PROCURACION DE JUSTICIA",
TOLUCA.

El Lic. José F. Vera Guadarrama,
Procurador General de Justicia del
Estado; el Lic. José Martínez Pichardo,
Subprocurador de la Zona Sur de la
Entidad; el Lic. Luis Pérez Eguiarte,
Coordinador General de la Comisión de
Derechos Humanos de la Procuraduría y
el Lic. Francisco Hernández Vázquez,
Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
presidieron, el 23 de Agosto, en el
Auditorio de la Procuraduría General de
Justica, el Simposio denominado "Los
Derechos Humanos: Génesis, legalidad y
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Perspectivas de la Procuración de
Justicia"; participando entre los ponentes,
la Licenciada Mireille Roccatti Velázquez,
Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, con el
tema "Génesis, Legalidad y Atribuciones
de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México", en el que , al hablar del
respeto y la defensa de los derechos
humanos en el Estado, mencionó su
génesis en el proyecto de Constitución de
1826, la exposición de motivos de la
Constitución de 1861 hasta llegar a la
Constitución de 1917 de nuestra entidad.
A continuación subrayó la legalidad de la
Comisión de Derechos Humanos de la
Entidad, su competencia y atribuciones,
f inal izando su exposición con la
explicación del procedimiento de queja.

El Lic. José Vera Guadarrama, Procurador General de Justicia del Estado, hace entrega de un
reconocimiento a la Lic. Mireille Roccatti Velázquez, Presidente de la CODHEM.
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VII.- PROGRAMA DE DIFUSION DE
LOS DERECHOS HUMANOS A
COMUNIDADES INDIGENAS

EN EL ESTADO

El "RAMUSONCE" (Especie de fogón ) construído en el Centro Ceremonial Mazahua, se
considera una deidad, porque encendido calienta la madre tierra, a los seres humanos y aleja
el mal.
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VISITAS A COMUNIDADES INDIGENAS

De conformidad con lo estipulado en el
programa general de trabajo de esta
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
relativo a la protección y defensa de los
derechos fundamentales de los indígenas
y en el convenio de colaboración firmado
con la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, el 22 del mes de junio del
año en curso, con la misma intención, se
inició un subprograma en el que se
establece como:

OBJETIVO GENERAL:

• Conjuntar acciones y recursos con las
instituciones que de alguna manera
estan vinculadas con la atención a las
comunidades indígenas, para
promover la investigación, estudio,
capacitación y difusión de los derechos
humanos, actuando cada una de ellas
en la esfera específica de acción de su
competencia y en el cumplimiento de
los fines que tienen encomendados.

Para dar cumplimiento a lo anterior; de
manera conjunta,  personal  de la
Subdirección de Etnodesarrollo y de esta
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
hasta finales del mes de agosto realizaron
17 visitas a las comunidades indígenas
siguientes:

1.- Jiquipilco el Viejo, Municipio de
Temoaya.

2.- Solalpan, Municipio de Temoaya

3.- Loma de Endare, Municipio de
Temoaya.

4.- San Andrés Cuexcontitlán, Municipio
de Toluca.

5.- El Rincón de los Perales, Municipio
de Ixtlahuaca.

6.- La Concepción Coatipac, Municipio
de Calimaya.

7.- Joquicingo. 

8.- Tomasquillo, Municipio de Jalatlaco.

9.- San Miguel Tecpan, Municipio de
Xonacatlán.

10.- San Jerónimo Boncheté, Municipio
de San Felipe del Progreso.

11.- El Rincón de los Perales, Municipio
de Ixtlahuaca.

12.- Colonia San Juan, Municipio de
Jocotitlán.

13.-Tomasquillo, Municipio de Jalatlaco.

14.- Buenavista, Municipio de Villa de
Allende.

15.- Emiliano Zapata, Municipio de
Ixtlahuaca.

16.-San Jerónimo Boncheté, Municipio
de San Felipe del Progreso.

17.-Centro Ceremonial Mazahua,
Municipio de San Felipe del Progreso.

CODHEM

231



Es conveniente destacar que previo a
las visitas, se implementó un curso de
capacitación y enseñanza de los derechos
humanos al personal de la Subdirección
de Etnodesarrollo y a estudiantes de la
Facultad de Derecho y de Antropología
que prestan su servicio social en esta
Comisión Estatal.

En cada una de las poblaciones
mencionadas, invariablemente se les ha
explicado en lenguaje sencillo y breve las
funciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, el procedimiento de
queja, distribuído material impreso sobre
los derechos fundamentales, atendido
quejas y proporcionado asesorías
jurídicas. 

Independientemente de lo anterior, al
ser conscientes de las aspiraciones de las
comunidades indígenas a asumir el
control de sus propias instituciones,
formas de vida, de su desarrol lo
económico y a mantener y fortalecer su
identidad, lenguas, religiones; se ha
iniciado una investigación o estudio sobre
su cultura en general y de manera

específica sus tradiciones jurídicas. Por
otra parte se esta elaborando un proyecto
para que a través de la radio se divulguen
sus derechos inalienables;

Asimismo, con la idea de realizar un
balance sobre lo efectuado, la forma de
como se ha actuado , el material de apoyo
que se ha utilizado y los resultados a la
fecha obtenidos, los responsables de esta
act iv idad de la Subdirección de
Etnodesarrollo y la CODHEM, realizaron
su primera evaluación, en la cual se
concluyó que los logros obtenidos superan
lo planeado, además de reforzar el
objetivo de intensificar la convivencia
permanente, directa y continua con estas
comunidades. 

Por otra parte, la asistencia a estas
comunidades , la plática personal directa
con los indígenas y la experiencia óptica,
nos han permitido en relación a su
realidad, presentar las conclusiones
siguientes:

Plática con mujeres otomíes.
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Viven en condiciones aún distantes de
la equidad y bienestar, en virtud de que:

1.- La igualdad ante la Ley, principio
esencial e indiscutible de nuestra
convivencia no siempre se cumple con
ellos, ya que ésta, en contadas ocasiones,
se le aplica con sentido de justicia,
persist iendo además resabios
discriminatorios.

Algunos detenidos indígenas o no
hablan el español o no entienden la
terminología técnico jurídica o la
desconocen, y son juzgados sin los
beneficios de un intérprete o de una
defensoría oficial o privada eficiente.

Sus reclamos y demandas no siempre
son atendidos oportuna y adecuadamente
por las instancias de procuración y
administración de justicia.

En algunos casos hay dilación en la
administración de justicia o bien quedan
impunes quienes cometen ilícitos sobre
todo sujetos que tienen una determinada
posición económica o política.

La administración de justicia se realiza
de conformidad con el derecho oficial,
marginando sus tradiciones jurídicas.

El aislamiento, la pobreza y exclusión
en que viven son barreras que se
presentan en la administración de justicia.

2.- Se encuentran en posición objetiva
de desigualdad económica, social y para
acceder a la justicia efectiva.

3.- Son muchos y graves los rezagos
que les afectan.

La  Lic. María Cristina Cisneros Cedano y el Lic. Tomás Trujillo Flores, de la Subdirección de
Entnodesarrollo y de la CODHEM, respectivamente, difunden los derechos humanos a un grupo de
artesanos otomíes.
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4.- Sufren carencias que conforman un
círculo en el que la pobreza se reproduce
y perpetúa.

5.- La intermediación que medra con la
desigualdad y se opone al progreso no ha
sido erradicada.

6.- Faltan servicios públicos.

7.- Hay carencia de fuentes de trabajo
y empleo remunerado, bajos ingresos y
precariedad.

8.- Los indicadores sociales de la
pobreza, tales como: analfabetismo o
escolar idad mínima o t runcada y
desnutrición aún están presentes con
bastante notoriedad.

9.- Existen obstáculos para el acceso
de los niños a la educación. 

10.- La productividad de los sistemas
tradicionales de cultivo se encuentra
deteriorada; además de la falta de apoyo
para su desarrollo o su sustitución, así
como también la explotación a veces
irracional por intereses ajenos a las
comunidades, ha originado una situación
de restricción en la producción.

11.-  Se presentan corr ientes
migrator ias,  en busca de los
complementos necesarios para su
subsistencia, mejores niveles de vida, o la
venta de sus artesanías siendo muy
frecuentemente objeto de abusos por
inspectores y hasta de autoridades.

La Lic. Mireille Roccatti Velázquez escucha a un grupo de indígenas encabezados por el Sr. Crescencio Sánchez,
Presidente del Consejo Supremo Mazahua, quien le pide su intervención en su solicitud de becas para que niños y
jovenes puedan avanzar en la educación.
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12.- Sus reclamos y demandas no son
siempre atendidos oportuna y
adecuadamente.

En razón de lo anterior, esta Comisión
Estatal, en cuanto a la esfera de su
competencia, para lograr la objetivación y
eficacia de lo estipulado en el artículo 4o.
de nuestra Ley Suprema y subsanar la
deuda histórica con ellos sobre el pleno e
iguali tario acceso a la justicia; la
protección al desarrollo de sus culturas,
organizaciones sociales y recursos que los
sustentan; tomando en cuenta sus
prácticas y costumbres jurídicas; lo que
significa, en suma, el respeto del derecho
a la diferencia; se ha fijado como meta
continuar con el programa ya previsto, así
como crear y fortalecer otras acciones
entre las que destacan:

1.- REFORZAMIENTO DEL AREA DE
ATENCION DIRECTA A COMUNIDADES
INDIGENAS.

2.- INVESTIGACION, ESTUDIOS,
PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA, QUE
INCLUYE: 

• Cultura en general.

• Tradiciones jurídicas en particular.

• Tesis, etc.

3.- DIVULGACION SOCIAL.

4.-  RELACIONES CON
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y
NO GUBERNAMENTALES
PRO-DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS, FUNDAMENTALMENTE DE
AREAS INDIGENAS.

5.-  APROVECHAMIENTO DEL
PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL. 

6.- CAPACITACION Y ENSEÑANZA
DE LOS DERECHOS HUMANOS.

7.- ATENCION A INDIGENAS EN LOS
CENTROS PREVENTIVOS Y DE
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO
E INTERVENCION EN AQUELLOS
CASOS DE MEXIQUENSES QUE SE
ENCUENTREN PRIVADOS DE SU
LIBERTAD EN OTRAS ENTIDADES.

8.-  BUFETES JURIDICOS
ATENDIDOS POR ABOGADOS DE
ORIGEN INDIGENA.

9.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

10.-  EVALUCION CONTINUA Y
PERMANENTE DE LOS PROGRAMAS.
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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL REPRESENTADA
POR SU TITULAR LIC. JAIME ALMAZAN DELGADO, QUE EN LO SUBSECUENTE SE
DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y, POR OTRA, LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, LIC.
MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ, A LA QUE SE LE DENOMINARA "LA COMISION"
AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

C O N S I D E R A C I O N E S

I. El Plan Estatal de Desarrollo 1990-1993 del Gobierno del Estado de México,
en el apartado 3.1.6. Solidaridad con las Etnias, dice:

3.1.6. Para mitigar en sus orígenes la pobreza de los pueblos, es necesario
que accedan a mayores niveles de vida. Es un principio de justicia social
hacerles llegar los servicios básicos que requieren e integrarlos a la
actividad productiva con pleno respeto a su cultura.

II. Que con el esfuerzo conjunto y complementario de "La Comisión" y "La
Secretaría" se puede incrementar la capacidad de promover y apoyar la
mejor organización de los programas de protección y salvaguarda de los
derechos humanos de las personas de origen indígena.

D E C L A R A C I O N E S

I. De "La Secretaría"

1.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, conforme a los
artículos 19 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de México.

1.2. Que en términos del Artículo 12, fracciones I, VII, VIII y XIV del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social, dentro de sus funciones se encuentra la de promover y organizar la
ejecución de los programas estatales de bienestar social, incluso la
participación de los grupos étnicos, como sujetos y actores sociales.

1.3. Que conforme al Artículo 5 fracción VII del Reglamento citado, cuenta
con facultades para suscribir el presente convenio.
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II. De "La Comisión"

2.1. Que de conformidad con la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, es un organismo público descentralizado,
autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio
propios; que tiene por objeto la promoción, protección, observancia, estudio
y divulgación de los derechos humanos en la entidad.

2.2. Que cuenta con la infraestructura y recursos humanos para el
cumplimiento del objeto del presente instrumento.

2.3. Que su presidente, Lic. Mireille Roccatti Velázquez, es el representante
legal, por lo que está facultada para celebrar el presente convenio de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 fracciones I y VII, de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Expuesto lo anterior, ambas partes están de acuerdo en celebrar el presente convenio
conforme a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA. Las partes convienen celebrar el presente Convenio de Colaboración con
el objeto de conjuntar acciones y recursos para promover la investigación,
capacitación y difusión de los derechos humanos a los grupos étnicos del
Estado de México. Cada una de las partes actuará en la esfera específica
de acción de su competencia y en el cumplimiento de los fines que tienen
encomendados.

SEGUNDA. Las partes convienen en desarrollar, además de las que se pacten
posteriormente las siguientes acciones en forma conjunta:

1. Elaborar proyectos de investigación, sobre las costumbres jurídicas y
sociales de los grupos étnicos del Estado para cuya realización se
seleccionarán las comunidades más representativas, tomando en cuenta
sus características sociales, económicas, políticas y culturales.

 2. Desarrollar un programa de atención directa a las probables violaciones
a los derechos humanos de los grupos étnicos del Estado.

 3. Instrumentar campañas de difusión y promoción a través de los medios
de comunicación masiva de que dispongan o que habitualmente utilicen
para dar a conocer a estos grupos sus derechos humanos fundamentales
y concientizar al resto de la población sobre el particular.
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 4. Diseñar y elaborar publicaciones para los grupos étnicos mencionados,
relativos a la protección y defensa de sus derechos humanos.

TERCERA. Para el cumplimiento del objeto de este convenio "La Secretaría" se
compromete a:

1. Proporcionar a "La Comisión" la información con que cuente de los cinco
grupos étnicos originarios de la entidad.

2. Distribuir y difundir dentro de las comunidades indígenas en las que opera
el "Programa de Etnodesarrollo", el material impreso que edite "La
Comisión" en relación a la protección y defensa de los derechos humanos,
así como al resto de las comunidades indígenas.

3. Apoyar a "La Comisión" en la traducción de los materiales para publicar
en lenguas otomí, mazahua, náhuatl, tlahuica y matlazinca.

4. Incluir en el Programa de Etnodesarrollo, pláticas sobre promoción y
difusión de los derechos humanos que impartirá "La Comisión" así como
en las demás comunidades indígenas. 

5. Apoyar a través del Programa de Servicio Social con profesionales en la
materia, para el desarrollo de las actividades de campo relacionadas al
objetivo de este convenio.

CUARTA.  Por su parte, "La Comisión" se compromete a:

1. Elaborar programas de capacitación con el objeto de prevenir violaciones
a los Derechos Humanos de las personas de origen indígena.

2. Impartir cursos de capacitación a través del Programa de Servicio Social
para que los prestadores que se desempeñen en comunidades indígenas,
dentro del "Programa de Etnodesarrollo" estén en posibilidad de orientar a
las comunidades y proporcionar información relativa a la protección y
defensa de los derechos humanos de los indígenas.

3. Publicar material sobre protección y defensa de los derechos humanos
de las etnias.

4. Atender los casos de violación de derechos humanos que le turne "La
Secretaría" y mantener permanente contacto con ella para apoyar
conjuntamente su defensa.

5. Capacitar a los defensores de las lenguas, usos, costumbres, y
tradiciones indígenas para que realicen con mayor eficiencia su labor.
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QUINTA. Las partes convienen reconocerse recíprocamente los derechos de
propiedad intelectual y se obligan a mantenerlos vigentes para la ejecución
del presente convenio, pactándo desde ahora que la titularidad de los
derechos sobre los conocimientos que se deriven de la ejecución de este
convenio se establecerá en cada uno de los acuerdos de ejecución que se
celebren y que agregados al presente instrumento forman parte integral de
él.

SEXTA. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las
actividades que se desprenden de este instrumento, se entenderá que
pertenece a quien lo emplea, por ningún motivo la otra parte podrá
considerarse como "Patrón Sustituto".

SEPTIMA. Queda expresamente pactado que ninguna de las partes será responsable
por cualquier retraso o incumplimiento en la ejecución de este convenio que
resulte directa o indirectamente en caso fortuito o de fuerza mayor; en la
inteligencia de que, una vez superados los imprevistos, se reanudarán las
actividades en forma y términos que determinen las partes.

OCTAVA. El presente convenio tendrá vigencia indefinida; sin embargo, podrá darse
por terminado por la voluntad expresa de cualquiera de las partes,
notificando a la otra por escrito con 30 días de anticipación; en este caso,
se tomarán las medidas necesarias para concluir las actividades iniciadas
y evitar perjuicios tanto para las partes como para terceros.

NOVENA. Este convenio es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que
resulte de su ejecución, interpretación y cumplimiento, será resuelto
administrativamente de común acuerdo por las partes.

Leído que fue el presente convenio de colaboración, las partes lo firman por duplicado
en la ciudad de Toluca de Lerdo, México, a los 22 días del mes de junio de 1993.

POR "LA SECRETARIA" POR "LA COMISION"

LIC. JAIME ALMAZAN DELGADO LIC. MIREILLE ROCCATTI V.
SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y PRESIDENTE DE LA COMISION
BIENESTAR SOCIAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE MEXICO
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VIII.- ANTEPROYECTO DE LEY PARA
PREVENIR Y SANCIONAR LA

TORTURA EN EL ESTADO

Panorámica del Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya. Fue construído en 1979 por el
Gobierno Estatal para dotar de un espacio donde se pudiera recordar la grandeza del
pueblo otomí
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Anteproyecto fue elaborado por esta Comisión y aprobado por el Consejo
de la misma en sesión octava ordinaria de fecha 4 de agosto del año en curso. En esa
misma fecha se envió al C. Gobernador del Estado, sometiéndolo a su consideración. 

EXPOSICION DE MOTIVOS

La característica permanente del
estado de derecho en que se ha
desenvuelto el pueblo mexicano, es el
respeto irrestricto a la dignidad de la
persona humana, en sus bienes y
posesiones, el no perturbar la libertad de
los seres humanos y, sobre todo,
garantizarles el ejercicio de sus derechos
consagrados en la Constitución General
de la República; consecuentemente las
autoridades y servidores públicos deben
realizar las atribuciones propias de su
mandato e investidura con estricto apego
a la Constitución y a las leyes, ejercitando
sus funciones en benef ic io de la
colectividad y no menoscabar la dignidad
y la integridad física de los individuos.

La idea de proteger a las personas
contra todo tipo de conductas ilícitas como
la tortura, data ya de varios lustros. Así lo
prevén en el ámbito internacional la
Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, la Declaración sobre la
Protección de todas las Personas contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de 1975, así
como la Convención derivada de esta
última Declaración, que fue aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas
el 6 de diciembre de 1984. La Convención
contra la Tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes del 6
de diciembre de 1984, fue ratificada por
México el 23 de enero de 1986 y, a pocos
meses después, el Congreso de la Unión

emitió la Ley Federal para Prevenir y
Sancionar la Tortura, ordenamiento legal
que posteriormente fue abrogado por la
nueva Ley que se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de diciembre
de 1991. Con ello se demuestra la
voluntad política del Gobierno de la
República al cumplir los compromisos
adquiridos internacionalmente. Pero esos
compromisos no quedan únicamente a
nivel federal sino que se extienden a las
entidades federativas quiénes deben
también legislar en la materia, con estricto
apego al pacto federal.

Como una de las pr ior idades
fundamentales,  se encuentra la
procuración de justicia; en tal virtud, es
preocupación latente establecer y
proponer los instrumentos de control para
aquéllas conductas lesivas a los principios
fundamentales que regulan la vida jurídica
de nuestra sociedad. En este sentido, ha
sido ampliamente estudiada la necesidad
de crear un ordenamiento jurídico
encaminado a prevenir y sancionar la
tortura en la entidad, por actos u omisiones
de autoridades y servidores públicos, que
tengan la encomienda de prevenir o
investigar la comisión de las conductas
antisociales, tipificadas en el Código Penal
vigente. En este esquema, es de relevante
importancia combatir las prácticas que se
utilizan para arrancar del sujeto activo una
declaración o confesión durante la etapa
indagatoria, a través de la tortura o malos
tratos realizados en éste.
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Cabe destacar, que se ha mantenido
una vinculación estrecha con las políticas
nacionales encaminadas al
reconocimiento y respeto de la dignidad
inherente a la persona humana, como
principio rector que persigue la
instauración de nuevos instrumentos de
control para atender las necesidades
prioritarias de la sociedad actual,
consistente en una actitud permanente por
defender los derechos humanos de los
individuos.

Es cierto que el Gobierno del Estado de
México siempre ha hecho esfuerzos por
combatir los actos de torturas cometidos
por servidores públicos estatales y
municipales; y, actualmente, también ha
dejado constancia de su voluntad política
por tipificar esa conducta ilícita, tal y como
se contempla en el artículo 110 del
Proyecto de un nuevo Código Penal cuyo
análisis y discusión se encuentra en la
Legislatura. Por otra parte, también lo
testifica la creación de la Comisión de
Derechos  Humanos del Estado de
México, institución que tiene como
responsabilidad promover y vigilar el
cumplimiento de la política estatal
enlazada con los programas federales que
se involucran en defensa de esos
derechos humanos, contribuyendo para
que la tortura deje de ser utilizada como
práctica rutinaria en la investigación y
esclarecimiento de los delitos. Cabe
destacar que durante el primer semestre
de su gestión, este organismo ha recibido
un volumen considerable de quejas
vinculadas con actos de tor turas
cometidas por autoridades o servidores
públicos, que representa el 9.7% del total
de quejas que se han presentado por
diversas violaciones a los derechos
humanos. Por esa razón es importante
prevenir y combatir eficazmente el
crecimiento desmesurado de dicho

fenómeno social que atenta contra la
dignidad humana de los mexiquenses.

Con la creación de esta nueva Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en el
Estado de México, se pretende integrar
una nueva figura delictiva dentro del
marco jurídico punitivo vigente en el
Estado, a fin de contrarrestar la reprobable
conducta de las autoridades y servidores
públicos que en el ejercicio de sus
funciones practiquen la tortura bajo
cualquier pretexto, buscando de ella la
confesión de un hecho, la admisión de una
culpa propia o de un tercero, el obtener
información o el inducir una conducta en
contra de los inculpados dentro de la
averiguación previa, proponiendo en esta
ley que sean castigados a través de una
pena privativa de libertad, aunada a una
sanción económica y  separándolos en
forma definitiva del desempeño de sus
funciones públicas, entre otras.

Por ello la iniciativa de ley tiene por
objeto el prevenir y sancionar la tortura, lo
que nos permitirá frenar la nefasta práctica
de ésta, realizada durante la investigación
indiciaria en la comisión de ilícitos, y evitar
que se siga enfatizando dentro de
nuestras corporaciones policíacas.

Otro indicativo más que nos lleva a la
necesidad de legislar sobre el particular,
se deriva de la Reunión Nacional de
Comisiones Estatales de Derechos
Humanos convocada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
celebrada del 13 al 15 de mayo anterior en
la Ciudad de México. Una de las
conclusiones de dicha reunión fue,
precisamente, transmitir a los Gobiernos
de los Estados la necesidad de emprender
acciones encaminadas a legislar para
prevenir y sancionar la tortura a nivel local.
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El proyecto de ley se integra de 20
artículos, en los que se define una nueva
figura delictiva para prevenir y sancionar
la tortura; establece ordenadamente
quienes pueden ser los sujetos
involucrados en este delito, además de su
sanción respectiva; del mismo modo, se
prevé la realización de programas
permanentes a cargo de los órganos
dependientes del Ejecutivo, relacionados
con la procuración de justicia, en los que
puede participar también  la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, en el
ámbito de su competencia; se señalan,
asimismo, las penas que deben aplicarse;
las obligaciones del servidor público para
con el sujeto pasivo a fin de reparar el daño
causado como consecuencia del delito; y,
finalmente, se alude a la obligación de los
servidores públicos para denunciar dicho
ilícito, cuando durante el ejercicio de sus
funciones conozcan de actos de torturas,
siendo acreedores de una pena para el
caso contrario.

ANTEPROYECTO DE LEY PARA
PREVENIR Y SANCIONAR LA
TORTURA EN EL ESTADO DE MEXICO

ARTICULO 1: La presente Ley tiene por
objeto la prevención y sanción de la tortura
y tendrá aplicación en materia del fuero
común en el territorio del Estado de
México.

ARTICULO 2: Se entiende por delito de
tortura todo acto cometido por un servidor
público, por si, o por interpósita persona,
que con motivo de sus atribuciones
instigue, compela, autorice, ordene,
consienta o inflinja a una persona dolores,
castigos o sufrimientos graves, ya sean
físicos o morales, con el fin de:

a).- Obtener de ella o de un tercero,
información o una confesión.

b).- Castigarla por un acto que haya
cometido o se sospeche ha cometido.

c).- Intimidar o coaccionar a esa
persona o a un tercero.

d).- Discriminarla por cualquier motivo.

No se considera como tortura las
penalidades que sean consecuencia de
sanciones legales, o derivadas de un acto
legítimo de autoridad.

ARTICULO 3: A quien cometa el delito
de tortura se le impondrá una pena de tres
a doce años de prisión, de doscientos a
quinientos días multa y destitución del
cargo e inhabilitación para desempeñar
otro de esta misma naturaleza; sin
perjuicio de las penas que correspondan a
otros delitos que concurran.

ARTICULO 4: Al servidor público
encargado de la prevención e
investigación de los delitos que tenga
conocimiento de un hecho de tortura y no
lo denuncie de inmediato, se le impondrán
de uno a cuatro años de prisión y de treinta
a trescientos días de multa.

ARTICULO 5: No se consideran como
causas excluyentes de responsabilidad
del delito de tortura el que se invoque la
existencia de situaciones excepcionales,
como inestabilidad política interna,
urgencia en las investigaciones o
cualquier otra circunstancia.

ARTICULO 6: El hecho de haber
actuado bajo órdenes superiores no
eximirá a los servidores públicos de la
responsabilidad penal correspondiente.

ARTICULO 7: La tortura en ningún caso
se justificará ni aun tratándose de la
peligrosidad de la persona privada de su

CODHEM

245



l ibertad, ni  la inseguridad del
establecimiento carcelario o penitenciario.

ARTICULO 8: En el momento en que lo
solicite, cualquier persona privada de su
libertad, por si misma o a través de su
defensor o de un tercero, deberá ser
examinada por perito médico legista. A
falta de éste, o si lo requiere, además se
hará por un facultativo de su elección. El
médico que practique el reconocimiento
queda obligado a expedir de inmediato el
certificado correspondiente y, en caso de
apreciar que se han infligido dolores o
sufrimientos de los comprendidos en el
primer párrafo del artículo 2º, deberá
comunicarlo a la autoridad competente.

ARTICULO 9: La confesión o
información que haya sido obtenida
mediante tortura no podrá invocarse como
prueba.

ARTICULO 10: No tendrá valor
probatorio alguno la confesión  rendida
ante una autoridad judicial, el Ministerio
Público ni otra autoridad policial, sin la
presencia del defensor o persona de
confianza del inculpado y, en su caso, del
intérprete del idioma de éste.

ARTICULO 11: Toda persona que
alegue haber sido sometida a torturas por
un servidor público o por un tercero a
instigación de aquél, tendrá derecho a
denunciar los hechos ante las autoridades
competentes del Estado.

ARTICULO 12: El responsable del
delito de tortura previsto en esta Ley,
estará obligado a cubrir los gastos de
asesoría legal, médicos, psiquiátricos,
funerarios, de rehabilitación o de cualquier
otra índole, que hayan erogado la víctima
o sus familiares, como consecuencia del
delito. Asimismo, estará obligado a

indemnizar por los perjuicios causados a
la víct ima o a sus dependientes
económicos, en los siguientes casos:

I.- Pérdida de la vida;

II.- Alteración de la salud;

III.- Pérdida de ingresos económicos;

IV.- Incapacidad laboral;

V.- Daño en la propiedad.

Para fijar los montos correspondientes,
el juez tomará en cuenta la magnitud del
daño causado. Para los efectos de la
Reparación del daño e indemnización se
estará a lo previsto en el Código Penal
vigente en la entidad. El Estado y los
Municipios estarán obl igados
subsidiariamente a la reparación del daño,
cuando el delito lo cometa un servidor
público.

ARTICULO 13: Siempre que haya
motivos razonables para creer que se ha
cometido un acto de tortura tal como se
define en el artículo 2º de esta Ley, las
autoridades competentes del Estado,
procederán de oficio y con celeridad a
realizar la investigación y en su caso, al
e jerc ic io de la acción penal
correspondiente.

ARTICULO 14: Los órganos
dependientes del Ejecutivo Estatal
relacionados con la procuración de justicia
llevarán a cabo programas permanentes y
establecerán procedi- mientos para:

I.- La orientación y asistencia de la
población, con la finalidad de vigilar la
exacta observancia de las garantías
individuales de aquellas personas
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involucradas en la comisión de algún acto
ilícito.

II.- La organización de cursos de
capacitación de su personal para fomentar
el respeto de los Derechos Humanos.

III.- La profesionalización de sus
cuerpos policiales.

IV.- La profesionalización de los
servidores públicos que participan en la
custodia y tratamiento de toda persona
sometida a arresto, detención o prisión.

La Comisión Estatal de Derechos
Humanos, en el  ámbito de su
competencia, podrá participar en la
ejecución de los programas que se
mencionan en este artículo.

ARTICULO 15: El Estado tomará
medidas para que, en el adiestramiento de
agentes de la policía y de otros servidores
públicos responsables de la custodia de
las personas privadas de su libertad,
provisional o definitiva, en las detenciones
o arrestos, se ponga especial énfasis en
la prohibición del empleo de la tortura en
los interrogatorios.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Esta Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la
"Gaceta de Gobierno" del Estado.

SEGUNDO: En todo lo no previsto por
esta Ley, serán apl icables las
disposiciones del Código Penal y del
Código de Procedimientos Penales
vigentes en el Estado de México, así como
las previstas en la Ley Reglamentaria del
Artículo 119 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO: Se derogan todas las
disposiciones legales de igual o menor
rango que se opongan a la presente Ley.

CODHEM

247



CODHEM

248



IX.- ENSAYO SOBRE DERECHOS
HUMANOS

Carretera que conduce al Centro Ceremonial Otomí; en un marco bondadoso de la tierra
y cobijado de esperanza por la naturaleza.
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"LOS PODERES JUDICIALES Y LAS COMISIONES DE
DERECHOS HUMANOS"

LIC. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ

LOS PODERES JUDICIALES Y LAS
COMISIONES DE DERECHOS
HUMANOS

Los Poderes Judiciales, para el
ejercicio de las facultades que la Ley les
confiere, requieren de autonomía e
independencia respecto de los otros
Organos del Estado, cualidades sin las
cuales, la función judicial, no sería garante
de una adecuada administración de
justicia.

Con el  absoluto respeto de la
autonomía e independencia del Poder
Judicial, la intervención de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos debe ser
contemplada, no con el carácter de
"supervisora" de la actuación judicial, sino
como un organismo cuyo objetivo es el de
proponer los mecanismos de
perfeccionamiento de la función
administrativa, incluidos los actos
real izados por las Autor idades y
Servidores Públicos del Poder Judicial que
tengan ese carácter, pero por ningún
motivo podrá examinar cuestiones
jurisdiccionales de fondo; constituyéndose
de esta forma, en un colaborador eficiente
de la judicatura , toda vez que su función
no se constriñe a señalar las faltas u
omisiones administrativas, sino que
además proporciona las alternativas para
preservar la excelencia de la
Administración de Justicia.

Las instituciones no jurisdiccionales de
defensa de los derechos humanos, en
cada ent idad federat iva,  t ienen

características particulares, derivadas del
marco jurídico que las rige, implicando que
no son creaciones abstractas sino que se
concretizan por la voluntad popular
expresada en la Ley que puntualiza sus
facultades y atribuciones.

Dentro de esta tesitura, el Poder
Legislativo Federal, al adicionar con el
apartado B el  art ículo 102 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que cada
Estado de la Federación instituirá un
organismo de protección de los derechos
humanos que otorga el orden jurídico
mexicano, el cual conocerá de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier
autor idad o servidor públ ico, con
excepción de los del Poder Judicial de la
Federación, que violen estos derechos.

Este precepto constitucional, dispone
con claridad que la única excepción
competencial dentro del marco de
actuación de los organismos que
conforman el Sistema Nacional No
Jurisdiccional de Protección y Defensa de
los Derechos Humanos, son aquellos
actos que emanen de las autoridades y
servidores públicos del Poder Judicial
Federal, no así los actos administrativos
emanados de los Poderes Judiciales de
las entidades federativas.

Ahora bien el artículo 8o. de la Ley de
la Comisión Nacionalde Derechos
Humanos, reglamentaria del apartado B
del artículo 102 constitucional comentado,
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en exacta observancia de lo dispuesto por
este último, estipula: "En los términos de
esta ley, sólo podrán admitirse quejas o
inconformidades contra actos u omisiones
de autoridades judiciales, salvo las de
carácter federal, cuando dichos actos u
omisiones tengan carácter administrativo.
La Comisión Nacional por ningún motivo
podrá examinar cuest iones
jurisdiccionales de fondo".

En tal sentido si la Comisión Nacional
de Derechos Humanos tiene competencia
para conocer de quejas, por actos de
carácter administrativo, provenientes de
las autoridades y servidores públicos de
los Poderes Judiciales de los Estados; en
beneficio de la celeridad en la tramitación
y resolución de las quejas planteadas, así
como por economía procedimental, lógico
es, que dichas quejas deben ser del
conocimiento de los Organismos de
Protección y Defensa de Derechos
Humanos de cada Estado, por que de no
ser así la Comisión Nacional tiene facultad
de examinar y resolver respecto a los
actos de carácter administrat ivo
emanados de autoridades y servidores
públicos judiciales locales.

En acatamiento a lo ordenado por el
apartado B del artículo 102 Constitucional
Federal, algunas de las legislaturas
locales al reformar sus Constituciones
internas, realizaron la transcripción de la
reforma federal, con la intención de
adecuar dicho precepto a la situación
particular de cada Estado; sin embargo
debido a la inadecuada interpretación del
precepto Constitucional Federal, se
excluyó la competencia original que tienen
los organismos locales para conocer de
dichas quejas, debiéndolas remitir a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
cuando en los Poderes Judiciales Locales,
no les es reconocida su intervención.

A consecuencia de lo anterior se limita
a las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos de la posibilidad del examen y
resolución de las quejas, de las cuales en
gran porcentaje pueden ser resueltas con
expeditez, a través del procedimiento de
conciliación, al encontrarse tanto el
quejoso como la autoridad o servidor
público, más cercanos a dicho organismo
local.

De este anál is is lógico jurídico
podemos concluir que si a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, la Ley le
confiere la competencia para conocer de
quejas motivadas por actos u omisiones
de carácter administrativo provenientes de
las autoridades y servidores públicos de
los Poderes Judiciales de los Estados; los
Organismos Oficiales de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos de
cada entidad federativa con el más estricto
respeto de la autonomía e independencia
judicial, en obvio de tiempo y distancia y,
en ejercicio de la competencia original que
les otorga la Constitución Federal, deben
conocer de dichas quejas, efecto para el
cual es necesario promover las reformas
correspondientes a las Constituciones
Locales que hayan excluido dicha
competencia.
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X.- CARTAS A LA COMISION

Honores a la Bandera en el centro ceremonial mazahua. Los pueblos y las culturas
indígenas aportan las raíces más profundas de nuestra historia y nacionalidad.
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LOS DERECHOS HUMANOS

El hombre mexiquense sobrevive en
una situación social que en muchas
circunstancias contradice su condición de
habitante en el Estado de México, esto
mismo se af i rma del  hombre
latinoamericano.

De modo especial señaló que después
de los años 50, se ha avanzado
enormemente sobre todo en las
poblaciones indígenas en su mayoría,
pero no dejó de reconocer que se ha
fracasado en las esperanzas del
desarrollo, ya que han aumentado la
marginación de estas etnias y la
explotación de los pobres.

La persona humana no ha alcanzado su
plena realización en sus derechos
fundamentales, por la confusión que
existe en el reconocimiento que se tiene
respecto a los derechos humanos, por
ejemplo se libra una difícil batalla en evitar
la concepción e incluso de interrumpirla
por medio del aborto; prosigue con la
desnutr ic ión infant i l ,  el  abandono
prematuro, se habla a nivel nacional de
millones de niños abandonados, viviendo
sin la protección paternal, la carencia
médica, la educación, una escasez de
vivienda, todo esto propicia un desorden
completo, por estas causas no nos
extrañamos ante la proliferación de la
criminalidad, de la prostitución, del
alcoholismo y de la drogadicción.

"El hombre impedido al acceso a los
bienes y servicios sociales, a las
decisiones políticas, lógico que se
agravan los atentados a la libertad de
opinión, a la libertad religiosa, a la
integr idad f ís ica,  asesinatos,

desapariciones, prisiones arbitrarias, y
torturas, estas extendidas continental-
mente, demuestran un total irrespeto por
la dignidad de la persona humana." El
Celam 1262.

Al palpar el Gobierno del Estado de
México estas situaciones opta por crear la
COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO, para estudiar
los distintos problemas, las violaciones y
así poder prestar y defender los derechos
de sus ciudadanos.

El Estado de México está consciente en
contribuir en la lucha que se está librando
en todos los Países del mundo, estamos
conscientes los mexiquenses que en todo
el país se han violado los derechos
humanos, por ejemplo mediante la tortura
se arrancaron confesiones jamás
investigadas, se ha privado en muchas
circunstancias de los derechos más
fundamentales del hombre.

La realización de cada persona en este
mundo, se obtendrá solamente en el
ejercicio de sus derechos fundamentales,
por lo tanto tendrá que ser reconocido
eficazmente, tutelado y promovido por el
hombre en la sociedad de una manera
valiente y audaz.

"Los derechos, sean de quien fueren,
habrán de respetarse inviolablemente, y
para que cada uno disfrute del suyo
deberá proveer el poder civil, impidiendo o
castigando las injurias. Solo que en la
protección de los derechos individuales se
habrá de mirar principalmente por los
débiles y los pobres. La gente rica
protegida por sus propios recursos,
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necesita menos de la tutela pública; la
clase humilde por el contrario, carente de
todo recurso se confía principalmente al
patrocinio del Estado" Rerum Novarum
Papa León XIII

Para que los derechos humanos se
consideren como tales, tienen que ser
universales, ya que tendrán su
fundamento en la dignidad de la persona.

El alma es la que lleva impresa la
imagen y semejanza de Dios su creador,
en la que reside aquel poder mediante el
cual se mandó al hombre dominara sobre
las criaturas inferiores y sometiera a su
beneficio a las tierras todas y a los mares.

El hombre con espíritu en el Evangelio
de Cristo, considera como derechos
humanos los s iguientes,  pero
considerando que existen muchos más:

DERECHOS INDIVIDUALES

• El derecho a la vida.

Considerado como el más grande de
los derechos que el hombre tiene, este
derecho abarca desde la concepción,
el nacer, la procreación responsable y
hasta la muerte. La sagrada Escritura
nos habla de la presencia de Jesús en
el mundo, en el momento de su
concepción, esta etapa en el hombre
debe ser protegida con todo empeño
porque sin duda es la más necesitada
de cuidados, yo diría que es la etapa
del infinito amor, ya que se ama sin
haber conocido aún aquel ser, pero
desgraciadamente para la mentalidad
de muchos se le niega la presencia
entre el hombre como un ser, esta es
la causa por la cual se entabla una
terrible lucha por la legalización del
aborto.

• El derechos a la integridad física y
psíquica.

El hombre a través de su historia ha
sido vejado, atormentado, mutilado.
Cada pueblo ha inventado terribles
instrumentos de tortura, refinándolos
hasta convertirlos en brutales, así el
hombre ha caído en el suplicio
ignominioso, basta con citar las
palabras de Cicerón respecto al
tormento de la cruz "el extremo y más
grande suplicio de la esclavitud".

• El derecho a la libertad religiosa.

Dios nos ha creado libres, para que
cada hombre busque el camino que lo
lleve a su Creador, sin embargo ha
encontrado oposición en parte por la
misma mentalidad del hombre, en
parte por él mismo, que se encierra en
sí mismo, al no reconocer en sus
semejantes esa libertad que el hombre
tiene. Así vivimos en toda la historia de
la humanidad guerras fraticidas, el
mundo se ha dividido en bandos por
sus creencias, han desaparecido
pueblos por la misma razón, en este
momento se violan los derechos
humanos en Yugoslavia, Líbano.

• El derecho a la protección legal a la
libertad de opinión.

Dios baja hasta el abismo del ser
humano para restaurar, para reparar
desde dentro su dignidad; todo hombre
y toda mujer por más insignificantes
que parezcan, tienen en sí una nobleza
inviolable que ellos mismos y los
demás deben respetar s in
condiciones.

Por ser miembro de una nación, el
hombre asume la nacionalidad; esta
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identidad se debe reconocer con
responsabilidad, así el hombre tiene el
derecho de juzgar y de opinar en los
derroteros de su patria, así una nación
se le considera democrática cuando
sus ciudadanos han llegado a una
madurez para tomar determinaciones
que son responsabilidad de todos.

• El derecho a la participación de los
bienes y servicios a construir su propio
destino.

No hay nada que determine diferencias
entre los ricos y los pobres, entre los
operarios y los señores, entre los
gobernantes y los particulares, ya que
uno es el Señor de Todos, para
participar de su omnipotencia, el
hombre necesita de su libertad para
relacionarse con su Dios.

Se reconoce que es una tarea difícil
para los gobernantes, en hacer
participar por igual de los bienes del
Estado a todos los pueblos, pero es
urgente que aquellos pueblos más
necesitados se les diera prioridad en
los servicios, ya que hay poblaciones
en donde no han llegado los medios de
comunicación, no existen servicios de
agua, luz, etc., mientras otros avanzan
acelerados.

DERECHOS SOCIALES.

• El derecho a la educación.

Es como un dolor de cabeza el
analfabetismo en muchos Estados
entre éstos está el Estado de México,
lo tenemos en un al to índice
part icularmente en los pueblos
indígenas.

La enseñanza es muy deficiente en los

distintos grados de estudios, por esta
razón nuestros profesionistas salen
"más o menos" preparados, los
resultados no se dejan esperar, ya que
existe mucha desconfianza en ellos.

Mucho de esto se debe al medio
ambiente, la mala alimentación, la
poca preparación de muchos
maestros, por ejemplo se lee muy
poco, prácticamente no existen
bibliotecas, particularmente en los
pueblos.

Pero en cambio los puestos de
periódicos están surtidos de toda clase
de revistas baratas, nuestra gente se
ha acostumbrado a consumir está
literatura barata entre comillas, de esto
se lee mucho, en los camiones,
hospi tales,  en dependencias
supuestamente donde las personas
van a tener que esperar ser atendidas
para no fastidiarse leen revistas, en las
escuelas se empieza a interesar a los
alumnos por una buena lectura, pero
poco se ha avanzado, sería
maravilloso que se redoblara el interés
por la literatura, pero al mismo tiempo
se restr ingiera ese t ipo de
publicaciones.

Estamos conscientes que el día que
tengamos buenos lectores, cambiarán
muchos aspectos de nuestra Patria,
tendremos una democracia segura por
ejemplo, se elevará el interés por
conocer nuestras raíces, progre-
saremos culturalmente.

• El derecho a la asociación.

Los hombres somos sociales por
naturaleza. "Es mejor que estén dos
que uno solo; tendrán ventaja de unión.
Si el uno cae, será levantado por el
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otro". !Ay del que está solo, pues, si
cae, no tendrá quien lo levante! Ecl.
4,9-12

El hombre está llamado para constituir
la sociedad civil, buscar la formación
de otras sociedades entre los
ciudadanos, pequeñas e imperfectas
es verdad, pero de todos modos
sociedades.

"El fin establecido para la sociedad civil
alcanza a todos, en cuanto que
persigue el bien común, del cual es
justo que participemos todos y cada
uno según la participación debida. Por
esto, dicha sociedad recibe el nombre
de pública, pues que mediante ella se
unen los hombres entre sí para
constituir un pueblo" (o nación) Sto.
Tomás.

El construir sociedades privadas es un
derecho concedido al hombre por ley
natural, por esta razón la sociedad civil
ha sido constituida para garantizar el
derecho natural y no para conculcarlo,
pero si prohibiera a los ciudadanos la
constitución de sociedades, obraría en
pugna abierta consigo misma porque
todas las sociedades inclusive las
civiles nacen del mismo principio: que
los hombres por naturaleza son
sociales.

Pero reconocemos el derecho de
asociarse, tenemos la obligación de
reconocer el derecho de elegir
libremente las leyes que estimen más
conducentes el f in que se han
propuesto.

Pero tenemos que reconocer
circunstancias en que es justo y
conveniente que las leyes civiles se
opongan a asociaciones que se

propongan como finalidad algo que
esté en clara oposición con la
honradez, con la just ic ia o
abiertamente dañe a la salud pública.

• Derecho a la vivienda.

• El derecho a la salud.

Se han construido innumerables
centros de salud, hospitales,
dispensar ios etc.  pero
desgraciadamente aumenta la
desconfianza de las personas, creo
que esto se debe por la mentalidad que
tenemos tanto los derechohabientes
como el  personal de estas
instituciones, por ejemplo los médicos
o enfermeras piensan que todas las
instituciones son de beneficencia, el
trato que se le da al paciente es muy
deficiente, creo que en muchos
profesionistas no hay responsabilidad,
por esto los pacientes prefieren acudir
al médico particular aunque sea caro el
servicio, también se desconfía de la
preparación del médico, se piensa que
el personal que labora en los hospitales
son principiantes.

• El derecho a la propiedad privada.

"Con lo que se demuestra que las
posesiones privadas son conforme a la
naturaleza. Pues la tierra produce con
largueza las cosas que se precisan
para la conversación de la vida y aún
para su perfeccionamiento, pero no
podría producirlas por sí sola sin el
cultivo y el cuidado del hombre. Ahora
bien cuando el hombre aplica su
habilidad intelectual y sus fuerzas
corporales a proporcionarse los bienes
de la naturaleza, por este mismo hecho
se adjudica a sí aquella parte de la
naturaleza corpórea que él mismo
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cultivó, en la que su persona dejó
impresa una a modo de huella, de
modo que sea absolutamente justo
que se use de esa parte como suya y
que de ningún modo sea ilícito que
venga nadie a violar ese derecho de él
mismo. Rerum Novarum No. 7

• El derecho a la recreación.

Alma sana en cuerpo sano, dice un
principio.

El cuerpo se alimenta de pan, mientras
el alma de lo espiritual.

Mucho nos alegramos los mexi-
quenses que las autoridades de unos
años acá, se han preocupado por dejar
un increíble patrimonio cultural, como
son: museos, casas de cultura, casas
de artesanías, un jardín botánico que
es muy hermoso, en la ciudad
bibliotecas. Nos sentimos orgullosos
poder mostrar nuestros bellísimos
museos que son para nosotros centros
culturales; la impresión que se han
l levado ha sido de sorpresa,
particularmente entre los artistas.

DERECHOS EMERGENTES

• Derecho a la propia imagen, a la buena
fama, a la privacidad, a la información
objetiva, a la objeción de conciencia,
"con tal de que no se violen las justas
exigencias del orden público" y a una
visión propia del mundo".

EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

• El derecho a la convivencia interna-
cional justa entre las naciones con
pleno respeto a su autodeterminación
económica, política y social.

• El derecho de que cada nación
defienda y promueva a sus propios
intereses frente a las empresas
transnacionales, haciéndose nece-
saria la elaboración a nivel
internacional de un estatuto que regule
las actividades de dichas empresas.

• El derecho a una nueva cooperación
internacional que revive las
condiciones originales de dicha
cooperación.

• El derecho a un nuevo orden
internacional con los valores humanos
de solidaridad y de justicia.

P.José A. Vallejo.
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INSTITUTO DE AMPARO Y DERECHO PENAL DE
TOLUCA A.C. DR. SALVADOR GONZALEZ

QUINTERO.

DERECHOS HUMANOS...

S.G.Q. Toluca.

Y dijo Dios:

"HAGAMOS AL HOMBRE A NUESTRA IMAGEN Y SEMEJANZA"...

 E hizo Dios al Hombre.

 DERECHOS HUMANOS.... Posesión Humana.

Alguien dijo y estamos de acuerdo:

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"...

Todo Derecho que no es "Mi Derecho" es "ajeno",
así que debo respetarlo y hacer que se respete...

DERECHO HUMANO...

Demasiado grande para entenderlo completamente.
Suficientemente Humano para vivirlo...
... Y para defenderlo... ES NUESTRO.

DERECHOS HUMANOS...

° Integridad Física.

° Integridad Moral.

° Integridad Intelectual.

° Integridad Familiar.

° Integridad Social.

° Integridad Espiritual.

                                           LIBERTAD INTEGRAL.
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NUESTRA ACTITUD:

a)- Su Respeto y Protección.
OBLIGACION HUMANA.

b)- Su Ejercicio.
REALIZACION HUMANA.

c)- Su Comunicación.
DIGNIFICACION HUMANA.

d)- Su Consolidación.
RESPONSABILIDAD HUMANA.

e)- Su Disfrute.
"META" Y TRIUNFO HUMANOS.

° Miles de millones de años de evolución perfectiva.

Inconmensurables tiempos...
De la materia a la energía activa.
De la energía a la biósfera.
De la biósfera a la VIDA...
Vegetativa,
Sensitiva,
Animal.

Más transcursos...

VIDA RACIONAL... De la hominización a la humanización, a la Conciencia, a la Cultura...

Dotación de facultades más allá en la naturaleza; finalmente: la participación consciente de la
Trascendencia... LIBERTAD INTEGRAL DE CONCIENCIA.

SER HUMANO, SER HOMBRE...

Demasiado para decirlo...habrá que abarcarlo y comprenderlo en una espontánea visión intuitiva.

Apareció el HOMBRE y se encontró frente al HOMBRE.
El HOMBRE conoció al Hombre y solidarizó su vida.
El HOMBRE evaluó al HOMBRE, lo calificó, lo necesitó, lo respetó... LO AMO.

EL RESULTADO FINAL DE AQUEL INCALCULABLE PROCESO FUE EL HOMBRE, la convivencia
humana, LA VIDA SOCIAL...

Con el conocimiento, con la aceptación, con la práctica deliberada y responsable de los DERECHOS
HUMANOS...
En los individuos y en los grupos.

LOS "DERECHOS HUMANOS" SON UNA CONSECUENCIA NATURAL DE LA "VIDA HUMANA" del
pensamiento "HUMANO", de la decisión "HUMANA", de la trascendencia "HUMANA"...de la dignidad
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"HUMANA"... BENDITA NORMATIVIDAD para garantizar la permanencia de la humanidad, guardada en el
DERECHO HUMANO... DE CADA SER HUMANO.

Demasiadas cosas el día de hoy sacan de línea el hábito mental, el moral y el social, del RESPETO
INSTINTIVO Y SOLIDARIO que  debe existir y regular la conducta social... más allá todavía, que deje a
salvo los valores eternos de la ética natural.

Ignorancia, vicio, orgullo, egoísmo; desmedido deseo de poder, de riquezas, de "status"... crecer, crecer,
crecer, a costa de lo que sea y de quien sea... se raya, a veces, en la barbarie y en la estupidez.

LOS DERECHOS HUMANOS se han derrumbado de hecho... Permanecen derrumbados entre las ruinas
sociales, y en ello, todos hemos puesto parte, por activa o por pasiva, culpablemente o no.

EXISTE OTRA EVOLUCION...

La Reacción Natural ante el daño que avanza.
Reacción que se ha hecho INSTITUCIONAL.
Intención, preocupación, organización, planeación, actividad y seguimiento, en el
restablecimiento y defensa de los DERECHOS HUMANOS.

Vocación, preparación, facultades y deseos para hacer lo que debe de hacerse:
RECONSTRUIR Y FORTALECER EL EDIFICIO DE LA DIGNIDAD HUMANA;
RESPETAR AL HOMBRE, CUALQUIERA QUE SEA, DONDE QUIERA QUE ESTE, EN
CUALQUIER MOMENTO.

RESPETO al HOMBRE por SU PASADO.

FE en el HOMBRE por su PRESENTE.

ESPERANZA en el HOMBRE por su FUTURO.

Auténtica VENERACION al HOMBRE por su TRASCENDENCIA...

y por otra felizmente inevitable razón:

° YO TAMBIEN SOY HOMBRE Y SOY LA MEDIDA DE LA
DIGNIDAD, PARA MI, DE LOS DEMAS...

Y YO QUIERO Y NECESITO QUE SE RESPETEN MIS DERECHOS HUMANOS.

Lo que sigue es Filosofía, quizá...

° DERECHO: En sentido general y fundamental, LA
TECNICA DE LA COEXISTENCIA DE LOS HOMBRES.

Tiene reglas, digamos: leyes o normas, que tienen por objeto el comportamiento
INTERSUBJETIVO, el comportamiento recíproco de los hombres entre sí.
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° EL DERECHO NATURAL: es la norma constante e
invariable que garantiza infaliblemente la realización del
mejor ordenamiento de la sociedad humana.

° EL DERECHO NATURAL es la perfecta racionalidad de
la norma, o sea: la perfecta adecuación de la norma a su
fin, que es GARANTIZAR LA POSIBILIDAD DE LA VIDA
ASOCIADA.

Es triste, pero es... a pesar de la obviedad natural de los DERECHOS HUMANOS y de la calidad de su
dignidad, ha sido menester que se legisle al respecto.

Visión final:

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO.

...en la esquina de Constituyentes y VIllada.
Aquí... en Toluca.

QUE BELLOS LA MENTE Y EL CORAZON, LOS SENTIMIENTOS, LA ABNEGACION
Y EL ESFUERZO, DE LOS QUE SOBRE LOS MONTES, LOS CAMPOS Y LOS
CAMINOS; LAS CALLES, LAS ESCUELAS... Y LOS HOGARES, ANUNCIAN Y

PREDICAN LA PAZ, EL AMOR ENTRE LOS SERES HUMANOS Y ...

EL RESPETO RESPONSABLE DE LOS DERECHOS HUMANOS.

S.G.Q.

Julio de 1993.

Toluca.
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INSTITUTO DE AMPARO Y DERECHO PENAL DE
TOLUCA, ASOCIACION CIVIL

"DERECHOS HUMANOS"

"LA TORTURA COMO UN MAL QUE PADECE NUESTRA SOCIEDAD"

Toluca, México, Julio de 1993.

La tortura sigue siendo actualmente un mal preocupante en nuestra Entidad Federativa
como se puede constar en el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (I) dignamente presidida por la C. Lic. Mireille Roccatti Velázquez. Pues ocupa
el 8.6 % de las quejas que recibe dicha Comisión. Según lo afirmó, la titular misma, en
fecha 17 de Julio del presente año al diario "El Sol de Toluca" (2). Lo cual significa una
cifra alarmante ya que no se toma en cuenta la llamada "cifra negra" (Constituída ésta por
denuncias no hechas), que en ocasiones, supera en mucho el dato conocido. Sin embargo,
lamentablemente, existe gente poco informada al respecto, como es el caso de algunos
legisladores que siendo abogados, dudan de la existencia de "...la tortura como realidad
en la entidad" (3).

Es indudable que el desconocer algo, no significa, ni tampoco induce a que tal
ignorancia deba soslayarse con la afirmación sobre la inexistencia, de ese algo, pues no
solamente resultaría temeraria sino indigna de un representante del pueblo (Esto es, en
el caso de que así lo haya afirmado algún legislador, lo cual ponemos en duda y más bien
creemos que se trata de una desafortunada interpretación periodística)

Por nuestra parte, apoyamos decididamente el anteproyecto de la Ley para Prevenir y
Sancionar la Tortura en el Estado que propone la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. Aunque no desdeñamos la atinada reforma del nuevo Código Penal
en lo relativo al artículo o precepto en el que se contiene el "tipo" de tortura, sería
conveniente que los expertos legisladores revisaran dicho precepto para evitar la
duplicidad normativa que tal vez, podría, crear confusión en la interpretación al aplicarla.

El anteproyecto referido si se aprueba permitirá a nuestro Estado estar acorde con la
actualización que sobre esta materia ya tienen otras entidades federativas.

(1) DERECHOS HUMANOS, ORGANO INFORMATIVO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO, Toluca México, 30 de Junio de 1993, 93/1, 93/2, 93/3.

(2) NOTA PUBLICADA EN EL SOL DE TOLUCA, 17 DE JULIO DE 1993.

(3) NOTA PUBLICADA EN EL SOL DE TOLUCA, 26 DE JULIO DE 1993.

LIC. ALBERTO M. ZUÑIGA BONAGA.
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X.- ACERVO BIBLIOGRAFICO

Ceremonia ritual al Padre Sol. El primer domingo de cada mes los Mazahuas realizan este acto;
en ella distinguen a personas, colocándoles en el cuello cadenas de flores con pan, símbolo de la
hermandad.
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